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Presentación
La vida nos enseña que los pueblos deben mantener su identidad para salir indemnes de los 
constantes desafíos a los que nos someten el modernismo, los severos cambios climáticos, las 
anteriores y actuales teorías económicas y políticas. A toda esta cambiante realidad cotidia-
na, debe agregarse que actualmente soportamos una pandemia sanitaria de nivel mundial, 
que ha alterado significativamente la vida de los Estados, los pueblos, las familias y los in-
dividuos, lo que además ha revelado falencias que nos convierten en sociedades plenamente 
vulnerables, y de la cual, como siempre, los chalacos saldremos adelante con nuestro empuje 
y espíritu de superación.

Para afrontar estos desafíos, que sin duda irán en aumento, es una creciente necesidad 
que los pueblos conozcan su pasado, vivan su presente y se proyecten al futuro, armados de 
una identidad propia y cultivada que fortalezca el espíritu de lucha y superación. Nuestro 
Callao es una prueba de que la identidad se forja con el tiempo, basándose en los conoci-
mientos de su variada y rica historia, sus costumbres y características, y de los hombres y mu-
jeres que destacaron en las diferentes disciplinas. El mar es el gran telón de fondo de nuestra 
historia, que siempre ha estado y estará como un guardián de nuestros afanes y esfuerzos, 
pues podría decirse, quizá exagerando, que somos una Región Marítima.

Durante mi gestión, he tratado con toda la fuerza que me da el chalaquismo, pues aquí 
nací, crecí y trabajé, de mantener e incrementar la identidad de nuestro pueblo. He dado 
muchas pruebas de este regionalista empeño y la concreción de la Enciclopedia General del 
Callao, considero, es la muestra más evidente de dicho objetivo.

Presidir la Comisión Bicentenario Regional del Callao me ha permitido hacer realidad 
este gran objetivo que trascenderá en el tiempo a mi gestión; y que se consolidó gracias a la 
encomiable labor de la comisión de redacción de la Enciclopedia, integrada por escritores e 
intelectuales, todos chalacos, para conocimiento y disfrute de la población de nuestra que-
rida región.

Sr. Dante Mandriotti Castro
Gobernador Regional del Callao
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Introducción
Hace doscientos años el Perú terminó un largo período colonial y estableció la República independiente. Las fechas son mucho más amplias 
que un solo día y esto es especialmente válido para el Callao. Nuestro puerto participó en la gesta separatista desde el principio hasta el fin, e 
incluso más allá del final habitualmente considerado como oficial. En efecto, el Callao tuvo un protagonismo en las luchas separatistas hasta 
después de la gloriosa batalla de Ayacucho (9 de diciembre de 1824) porque buena parte de las fuerzas españolas se refugiaron en las fortalezas 
del Real Felipe de nuestro puerto para defender durante trece meses más las banderas del Imperio español en Sudamérica. La victoria sobre 
esas fuerzas en enero de 1826 no cerró el proceso de separación, toda vez que cuatro décadas después el Imperio español intentó nuevamente 
subyugar al Perú y al resto de Sudamérica con un ataque de la flota naval más moderna creada por España en siglos. Las fuerzas chalacas (y 
peruanas en general) lograron rechazar este serio intento en el Combate del Callao el 2 de mayo de 1866.

Toda esta trayectoria nos llena de orgullo a los chalacos de siempre y queremos conmemorar los 200 años de las gestas separatistas con un 
monumento de una naturaleza especial: una enciclopedia que permita dar a conocer y mantener en la memoria de los pobladores del Callao, 
los hechos de su milenaria historia, sus personajes e instituciones que han marcado y siguen marcando un derrotero cívico importantísimo para 
conocernos y comprendernos. Es decir, se trata de un monumento que no es de mármol, de metal ni de granito, pero que es tan fuerte, impo-
nente y perdurable como si estuviese labrado con esos materiales.
Este monumento es académico, y debe servir como base para la formación de nuestros estudiantes, y en general, para todos los chalacos y 
amantes del Callao. La Enciclopedia contiene materiales para sustentar los valores que constituyen nuestra identidad cultural e histórica, los 
que nos dan la fuerza para delinear políticas oficiales, y proyectos institucionales y particulares, que nos permitan afrontar los desafíos del 
futuro en el camino de desarrollar una provincia moderna y tolerante, en un país y un mundo moderno e inclusivo, donde el respeto sea uno 
de los componentes del desarrollo material y espiritual, y alcancemos así el progreso que todos anhelamos.

Con estas miras, la Enciclopedia del Callao es un esfuerzo titánico, sin antecedentes en nuestro país y, probablemente, en nuestra región. Se 
establece como un instrumento de conocimiento y consulta (referencia) para los estudiantes de todos los niveles, profesionales y el público en 
general. Su información es precisa, verificada y producto de investigaciones especiales que nos permiten afirmar que es un “estado de la cuestión” 
al haberse levantado sobre lo conocido y discutido hasta la actualidad, a fin de que sea también un punto de partida de nuevas investigaciones 
sobre la realidad de la Provincia-Región.

Así, la Enciclopedia del Callao ha sido elaborada por un grupo de especialistas que, con la colaboración de numerosos profesionales que nos 
brindaron un apoyo muy valioso, ha trabajado en condiciones muy difíciles de plazos y, sobre todo, con la pandemia del covid-19 que tantos 
estragos sigue causando a nuestro país y región. Diseñada hace más de tres lustros, la Enciclopedia del Callao no pudo concretarse en gestiones 
anteriores pues fue rechazada, tal vez por no reconocer la importancia de elaborar un instrumento como este, que está llamado a servir a nuestra 
población al brindar información precisa sobre prácticamente todos los aspectos de la realidad del Callao.

Nos sentimos muy complacidos de que la actual gestión del Gobierno Regional del Callao y la Comisión Bicentenario del Callao (integrada 
por representantes de todas las entidades políticas, administrativas y las fuerzas vivas de la Región) hayan apoyado este proyecto que permite 
contar con la primera versión de un instrumento que se podrá perfeccionar en ediciones futuras, conforme nuevas investigaciones proporcionen 
mayor y mejor información sobre las diferentes materias que abarca este texto1. Como todo en la vida y, más que nada en el mundo académico, 
los avances en el conocimiento obligan a actualizar y hasta rectificar informaciones y aseveraciones anteriores. Somos conscientes de que este 
esfuerzo académico es una primera versión muy seria y rigurosa, que tendrá una larga vigencia en beneficio de la colectividad chalaca.

También estamos complacidos porque las distintas instituciones han respondido con el aporte de informaciones muy valiosas que han 
aliviado en algo las restricciones que la pandemia y el confinamiento generaron. Hemos tenido dificultades para acceder a las fuentes de infor-
mación de bibliotecas públicas y privadas. Aun así, el trabajo ha sido de muy alto nivel de profesionalismo de nuestros especialistas.

Es interesante señalar que el antecedente más notable es la enciclopedia que a lo largo de décadas elaboró otro historiador chalaco, Alberto 
Tauro del Pino. Las exigencias académicas, sin embargo, hacen que ya no se pueda hacer una obra de esta magnitud y objetivos por una sola 
persona. El conocimiento es tan amplio, profundo y diverso que hoy se requiere de un equipo de investigadores especialistas. Y eso es lo que 
hemos logrado.

El equipo de especialistas ha contado con un sociólogo encargado de los aspectos sociales y económicos de la realidad chalaca (Hernán 
Fernández Rojas); un comunicador y gestor cultural para los diversos componentes de las artes del Callao (Hermilio Vega Garrido); una edu-
cadora para la rica tradición educatica del Callao (Vilma Durand Cóndor); un profesor de geografía y declamador profesional (Ricardo Elías 

1 La Comisión Bicentenario Regional de la Jurisdicción del Gobierno Regional del Callao fue creada por Resolución Ejecutiva Regional n° 387 del 27 de junio del año 2019, 
bajo la presidencia del Gobernador Regional e integrada por el Consejo Regional del Callao, el Gerente General Regional, los gerentes regionales de desarrollo económico y 
desarrollo social, y de educación, cultura y deporte; asimismo, por la Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao; el alcalde provincial del Callao; los alcaldes distritales de 
Ventanilla, Mi Perú, La Perla, Bellavista, Carmen de la Legua-Reynoso y La Punta; el Instituto de Estudios Históricos del Ejército del Perú; la Marina de Guerra del Perú; el 
Centro de Investigaciones Históricas del Callao; la Universidad Nacional del Callao; y el Obispo de la Diócesis del Callao. En su segunda reunión ordinaria, la Comisión aprobó 
la preparación y edición de una Enciclopedia General del Callao y se constituyó una Sub-Comisión encargada de su redacción mediante acta número 002-2019 de fecha 23 de 
septiembre de 2019, confirmada en el acta número 003-2019, del 22 de noviembre del mismo año.
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Roselló); tres historiadores especialistas en los diversos aspectos de la realidad histórica, política, social, económica, institucional y deportiva 
del Callao (Fabrizio Tealdo Zazzali, Ricardo Aguilar Saavedra y Francisco Quiroz Chueca). Asimismo, han participado con varios artículos 
Abraham Ramírez Lituma (política), José R. Cáceres Paredes (geografía), y Santiago Risso Bendezú, Antonio Sarmiento Anticona, Víctor 
Ataucuri García y Gonzalo Portals Zubiate (literatura). Diversos profesionales han puesto su grano de arena en aspectos concretos: Raúl Ada-
naqué Velásquez, Desiderio Alegría Neira, Orietta Arbe Duffy, Jacinto Javier Becerra Morante, Axel Briones Cisneros, María Elena Carreras 
Caprile, Daniel Chanamé Narciso, Ítalo Costa Gómez, Giancarlo Currarino Moyano, Juan Manuel Dávila, Elizabeth del Pino Azcarza, Óscar 
Espinar La Torre, Paul Forsyth Tessey, María del Pilar Fortunic Oliveira, David Franco Córdova, Teodoro Hampe Martínez (+), Rikard Holm-
berg Aquist (+), Wilfredo Marquina Mauny, Juan Marcos Martínez Mendoza, Alberto Paz de la Vega Mayandía, Ricardo Pérez Torres Llosa, 
Ernesto Romero Cahuana, Jorge Vargas García, Víctor Hugo Velásquez Cabrera, María Eugenia Yllia Miranda, Margarita Zegarra Flórez y 
Carlos Zúñiga Segura.

Tal como se puede ver, las restricciones en estos tiempos de pandemia nos impidieron contar con especialistas en cada uno de los múlti-
ples aspectos de la realidad de la Provincia-Región. Sin embargo, la Enciclopedia cubre todos los aspectos de la realidad chalaca. Luego de la 
Presentanción por parte del señor gobernador Dante Mandriotti Castro y esta Introducción, la obra ofrece una visión general de la Provincia 
y Región, y describe cada una de sus jurisdicciones político administrativas, como la región, la provincia y los siete distritos, con énfasis en el 
ámbito territorial, la administración, la economía, la educación y manifestaciones culturales.

A continuación, la Enciclopedia nos brinda una visión general de la historia milenaria del Callao, origen de uno de los componentes más 
importantes de nuestra identidad como región. El devenir histórico es una de nuestras fortalezas en la afirmación de la pertenencia y el recono-
cimiento de nuestra identidad. En efecto, nosotros nos reconocemos como herederos de las civilizaciones que habitaron nuestro territorio desde 
el hombre de Chivateros, uno de los grupos humanos más antiguos de los Andes centrales. Nos identificamos con las culturas cuyos restos con-
viven con nosotros, sobre todo en la parte norte de la región (cerro Culebras, complejo El Paraíso, complejo Fundo Oquendo, complejo Pampa 
de los Perros, etc.). Pero también nos sentimos parte de la historia iniciada con la conquista europea a inicios del siglo XVI, cuando el Callao se 
hizo el puerto principal del Virreinato peruano y hasta determinó la ubicación de su capital. Por esto, el relato empieza con una explicación de 
la trayectoria del Callao prehispánico, continúa con la primera función que tuvo en tiempos de los españoles como puerto de Lima; la segunda, 
como antesala de la capital gracias a la creación de un “presidio” o ciudad fortificada rodeada de una muralla; y por último, la modificación 
impuesta por la tercera destrucción completa de la población derivada del terremoto y maremoto de 1746, así como la creación de la fortaleza 
del Real Felipe, el pueblo de Bellavista y la reaparición del Callao civil y comercial en la denominada “Playa”.

La historia continúa con la participación del Callao en la Independencia, cuando el puerto sufrió dos grandes asedios de parte de la armada 
sanmartiniana por ser un punto crucial, dado su carácter estratégico para la defensa de la capital virreinal y los intereses del comercio local y 
ultramarino. Ya independiente, el Callao continuará sus luchas por la adquisición de la autonomía política y administrativa, lo que logrará el 20 
de agosto de 1836 con la categoría jurisdiccional de Provincia Litoral y su posterior ratificación cuando el 22 de abril de 1857 fue recompensada 
con el título de provincia constitucional en virtud a su heroica defensa de la legalidad política del país. 

La defensa continental en el Combate del Callao el 2 de mayo de 1866 es otro tema central en esta historia y especial motivo de orgullo del 
Callao y los chalacos, por haber ratificado la independencia del Perú e Hispanoamérica del Sur. El Callao no fue escenario central de la infausta 
Guerra con Chile, pero demostró el heroísmo de sus hombres y mujeres que se sacrificaron al entregarse a la defensa de la patria y, en particular, 
de la capital de la república. La Guarnición de la Marina y la Guardia Chalaca estuvieron en la primera línea de la resistencia, pero también los 
chalacos de entonces participaron en las acciones denominadas “sutiles”, algo así como una “guerrilla” del puerto que trató de dañar las fuerzas 
enemigas sitiadoras con brulotes y torpedos. El gran héroe peruano Pedro Ruiz Gallo tenía en el Callao su taller de invenciones con torpedos 
para ser enfilados a las fuerzas enemigas sin ser detectados.

La modernización del Callao es el contenido de la historia posterior. El Callao crece en territorio y población, y adquiere funciones nuevas, 
propias de la modernidad occidental que asume. Así, tenemos a un Callao que renueva su infraestructura portuaria, vial y de comunicaciones 
(ferrocarriles, tranvías, automóviles, telégrafo y teléfono), que tecnifica y capacita a sus trabajadores (institutos y escuelas técnicas) y que obtiene 
reivindicaciones laborales históricas en 1913 (la jornada de ocho horas de trabajo lograda por primera vez en Sudamérica), y un largo etcétera 
hasta la actualidad, con un Callao que busca estar a la altura de las exigencias de la actividad portuaria contemporánea. Termina esta parte, 
precisamente, con reflexiones muy pertinentes acerca del gran proyecto del Callao como futuro puerto “hub”.

La tercera parte es la de mayores dimensiones. Reúne, en orden alfabético, los artículos o entradas de los diversos aspectos de la realidad 
chalaca:
Accidentes geográficos; Artes y artistas; Barrios emblemáticos; Centros educativos y profesores; Demografía; Deportes y deportistas; Eco-
nomía y actividades económicas; Educación; Empresas y empresarios; Gastronomía; Hechos históricos concretos; Iglesias; Instituciones 
administrativas; Instituciones científicas; Instituciones culturales; Instituciones militares; Instituciones políticas Leyendas y mitos; Literatura 
y escritores; Medios de transporte; Migraciones; Patrimonio cultural monumental e inmaterial; Periódicos y periodistas; Recursos naturales y 
económicos; Religiosidad; Salud y sanidad; Terremotos y maremotos; Topónimos y gentilicios; y Turismo y atractivos turísticos.

Dejamos de enumerar porque son centenares los temas que abarca la Enciclopedia. Esto la hace un instrumento de consulta especialmente 
útil para estudiantes de todos los niveles.
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Nuestra idea de lo chalaco es amplia. Para nosotros, chalaco no es solamente la persona nacida o la institución creada en el Callao, sino 
que alude a las personas e instituciones que colaboran en su engrandecimiento. Por eso, la Enciclopedia ha contemplado también entradas o 
artículos para personas que, sin ser chalacos de nacimiento, viven y trabajan en el puerto, pero que sobre todo aman esta tierra generosa, asilo 
de las leyes y de la libertad, como reza su famoso escudo.

Dado que es un nuevo hito en los estudios del Callao, la Enciclopedia ha de ser un punto de partida obligatorio para las nuevas investiga-
ciones que, sobre la Región, la Provincia y sus distritos y sus personajes e instituciones, se realicen a partir de ahora.

La Enciclopedia está adecuadamente ilustrada con planos y mapas históricos, fotografías y dibujos actuales. Esto le da un valor adicional 
puesto que se han elegido, en lo posible, las mejores imágenes disponibles para brindar una información gráfica que complemente la que dan 
los textos escritos. Un agradecimiento especial a la Colección Currarino, administrada actualmente por los hijos del gran coleccionista chalaco 
Humberto Currarino Cámere.

Termina la Enciclopedia con dos instrumentos fundamentales y muy novedosos. Uno es una Cronología fundamental del Callao, con las 
fechas clave de la formación del Callao y sus instituciones. El otro es una Bibliografía General del Callao. Tiene numerosas entradas y abarca 
más de 50 páginas. Incluye libros, artículos, tesis, publicaciones periódicas antiguas y modernas que tratan sobre el Callao. Dada su importancia, 
también se mencionan textos sobre otras localidades y que abarcan el Callao de manera parcial. Estos dos instrumentos son también parte de 
los aportes especiales de esta Enciclopedia.

Todo trabajo de esta naturaleza es perfectible, especialmente con las restricciones de acceso a la información que han caracterizado estos 
dos últimos años. Esta es la primera versión de una obra ambiciosa como lo es una enciclopedia moderna, que será perfeccionada conforme la 
nueva investigación abra paso a otros conocimientos e interpretaciones sobre nuestro Callao.

Agradecemos profundamente a todas las personas e instituciones que han colaborado para que esta obra original, que por primera vez se 
realiza para el Callao, vea la luz y pueda ayudar a la población estudiosa chalaca y a todos aquellos que se interesan por el Callao y los chalacos.

Puerto del Callao, noviembre del año 2021.

Dr. Abraham Ramírez Lituma
Coordinador Técnico de la Comisión Bicentenario Regional del Callao
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La Región Callao. Ilustración por Martín Ortiz Palma
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Región Callao
El Callao es una región y provincia con ca-
racterísticas excepcionales en los ámbitos 
económico, político y cultural. La ciudad, en 
su calidad de capital regional, es sede del Go-
bierno Regional del Callao. Asimismo, cuen-
ta con un prefecto con atribuciones políticas 
en el ámbito provincial. Finalmente, es sede 
también de las diferentes Direcciones Re-
gionales de los ministerios que conforman la 
Administración Pública. Es el único órgano 
competente encargado de hacer uso de los 
ingresos producto del canon portuario, aero-
portuario y minero.

La sede del Gobierno Regional del Ca-
llao se encuentra localizada en la zona norte 
del Distrito del Callao, muy cerca al Aero-
puerto Internacional Jorge Chávez.

Hay que mencionar que la provincia 
constitucional del Callao comprende la mis-
ma área territorial que la Región Callao, sin 
embargo, son circunscripciones diferentes 
con distintas competencias políticas.

Ubicación geográfica
La Región Callao está situada en la parte cen-
tral y occidental del territorio peruano y abar-
ca zonas del litoral. Sus coordenadas geográ-
ficas se encuentran entre los 10º 15’ de latitud 
sur y los 75º 38’ y 77º47’ de longitud al oeste 
del meridiano de Greenwich. Sus límites son: 
por el norte con los distritos de Santa Rosa, 
Ancón y Puente Piedra; por el este con los 
distritos de Los Olivos, San Martín de Porres 
y Lima; por el sur con el distrito de San Mi-
guel; y por el oeste con el océano Pacífico.

La extensión territorial de la Provincia 
Constitucional del Callao tiene una superficie 
de 146,98 km² que incluye 4,73 km² de su-
perficie insular oceánica, que representa solo 
el 0,4% en comparación con el departamen-
to de Lima. Además, cuenta con cuatro islas 
que son: San Lorenzo, con una superficie de 
16,48 km2; El Frontón, con 1 km2, ubicada 
junto a San Lorenzo y frente al distrito de La 
Punta; Covinzas, con 0,08 km2; y Redonda, 
que tiene una extensión de 0,07 km².

Su suelo, de llana y suave pendiente, se 
inclina hasta la misma orilla del mar, lo que 
da lugar a la formación de una extensa ba-
hía en su puerto. En el Callao se encuentra el 

puerto del mismo nombre, el más importante 
de nuestro país y considerado uno de los me-
jores de la costa latinoamericana del Pacífico.

El Callao está conformado por siete dis-
tritos, que son: Callao, ubicado a 7 m.s.n.m., 
cuyas coordenadas geográficas se encuentran 
entre 77° 08’ 40” de longitud oeste y 12° 03’ 
23” de latitud sur; el distrito de Bellavista, 
a 34 m.s.n.m., entre 77° 07’ 37” de longitud 
oeste y 12° 03’ 31” de latitud sur; Carmen de 
La Legua-Reynoso, a 54 m.s.n.m., entre 77° 
05’ 42” de longitud oeste y 12° 02’ 34” de lati-
tud sur; el distrito de La Punta, a 2 m.s.n.m., 
entre 77° 07’ 26” de longitud oeste y 12° 04’ 
03” de latitud sur; La Perla, a 18 m.s.n.m., 
entre 77° 09’ 52” de longitud oeste y 12° 04’ 
04” de latitud sur; el distrito de Ventanilla, a 
21 m.s.n.m., a 77° 07’ 27” de longitud oeste 
y 11° 52’ 15” de latitud sur; y Mi Perú, a 95 
m.s.n.m., a 77° 04’ 25” de longitud este y 11° 
51’ 20” de latitud sur.

Los distritos que conforman la ciudad de 
El Callao son: Callao, Bellavista, Carmen de 
La Legua-Reynoso, La Perla, La Punta, Ven-
tanilla y Mi Perú. Desde la época virreinal, el 
puerto del Callao ha sido el mayor puerto 
marítimo, el más importante del Perú y uno 
de los más importantes de América. Hoy en 
día posee en su circunscripción el principal 
puerto del país y el Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez, por lo que se constituye en la 
principal puerta de entrada al Perú. Estos, a 
su vez, son tanto el puerto ‘natural’ como el 
aeropuerto base de la ciudad de Lima.

En población, el Callao vendría a ser la 
tercera ciudad del país, con más de 1 mi-
llón de habitantes (solo por detrás de Lima 
y Arequipa). Tiene una población flotante 

aproximada de 500,000 habitantes que la 
visitan diariamente por motivos familiares, 
turísticos, educativos y empresariales, entre 
otros. El Callao siempre tuvo el privilegio de 
recibir a visitantes militares, en especial ma-
rinos, comerciantes, inmigrantes, turistas y 
otros tipos de corrientes sociales.

Economía
La Provincia Constitucional del Callao es el 
primer puerto del país y el más importante, 
pues arriban buques de todo el mundo. Las 
principales fuentes de ingresos provienen del 
terminal marítimo y la pesca, debido a la gran 
variedad de especies marinas. El terminal 
pesquero de Ventanilla es muy variado y eco-
nómico. Después de Lima, el Callao es la ciu-
dad más industrializada del país; una de gran 
magnitud es la relacionada con su terminal 
marítimo, administrado por la Empresa Na-
cional de Puertos (ENAPU). Sus grandes mo-
linos pulverizan aproximadamente el 80% del 
total del maíz peruano. También posee im-
portantes fábricas de productos de levaduras, 
alimentos envasados, fideos, bebidas, postres 
y chocolates, y no menos importantes son sus 
industrias químicas y de tejidos.

Gobierno Regional del Callao
El Gobierno Regional del Callao es el órgano 
con personalidad jurídica de derecho públi-
co y patrimonio propio, que tiene a su cargo 
la administración superior de la Provincia 
Constitucional del Callao. En el proceso de 
descentralización regional, entró en funcio-
namiento a partir del 1 de enero del año 2003, 
de acuerdo a lo señalado en la Ley Nº 27867, 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales del 

Distritos del Callao

Distrito Población Área km² Densidad 
(hab/km²)

Callao 457,629 45.65 9,147.6

Bellavista 83,401 4.56 16,483.11

Carmen de La Legua-Reynoso 46,555 2.12 19,746.7

La Perla 68,103 2.75 22,435.64

La Punta 4,094 0.75 5,826.67

Ventanilla 405,532 73.52 3,779.86

Mi Perú 64,540 2.47 20,859.11
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18 de noviembre del 2002 y su modificatoria 
aprobada mediante Ley Nº 27902.

Está constituido por el Gobernador Re-
gional y el Consejo Regional.

El poder Ejecutivo está representado por 
el Gobernador Regional del Callao, quien 
permanece en el cargo cuatro años. La elec-
ción del gobernador es directa, secreta, uni-
nominal y por mayoría en todo el territorio 
de la región.

El gobernador actual en el cargo es Dante 
Mandriotti Castro, cuyo periodo inició el 1 
de enero de 2019 y concluirá el 31 de diciem-
bre de 2022.

Gerencias Regionales del 
Gobierno Regional del Callao

Gerencia General Regional: Es el ór-
gano encargado de conducir el sistema 
administrativo regional, bajo un sistema 
gerencial, sustentado en la planificación 
estratégica, organización, dirección, eje-
cución, evaluación y control, dentro del 
marco de las normas emitidas por los sis-
temas administrativos nacionales.

Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Te-
rritorial: Órgano que ejerce las funcio-
nes específicas sectoriales en materia de 
planificación estratégica prospectiva, pre-
supuesto, tributación, ordenamiento terri-
torial, racionalización, estadística y progra-
mación multianual de inversiones. Es la 
encargada de contribuir a un ordenado y 
sistemático proceso de gestión del Gobier-
no Regional, mediante la formulación, se-
guimiento, evaluación y control de los pla-
nes de desarrollo, programas y presupuesto 
del Gobierno Regional. Además, norma y 
centraliza las estadísticas de la Región.
Gerencia Regional de Desarrollo Eco-
nómico: Encargada de realizar funcio-
nes específicas regionales en los sectores 
industria, comercio, turismo, artesanía, 
pesquería, energía e hidrocarburos y agri-
cultura. Participa en las sesiones de Ge-
rentes Regionales y emite resoluciones de 
Gerencia Regional en asuntos de su com-
petencia. Es un órgano de línea dentro de 
la estructura organizativa del Gobierno 

Regional del Callao. Asimismo, la Geren-
cia Regional de Desarrollo Económico 
ejerce autoridad directa sobre las unida-
des orgánicas siguientes: 1) Oficina de 
Industria, Comercio, Turismo y Artesa-
nía, y 2) Oficina de Pesquería, Agricultu-
ra, Minería e Hidrocarburos.
Gerencia Regional de Desarrollo So-
cial: Órgano de línea, encargado de con-
ducir las acciones específicas regionales 
de Vivienda, Trabajo, Promoción del Em-
pleo, Población, Saneamiento, Desarrollo 
Social e Igualdad de Oportunidades y 
Proyectos Especiales.
Gerencia Regional de Recursos Natu-
rales y Gestión del Medio Ambiente: 
Atiende las funciones específicas sectoria-
les en materia de áreas protegidas y medio 
ambiente. Un caso especial es el Área de 
Conservación Regional Humedales de 
Ventanilla, principal área de conservación 
administrada por la Gerencia Regional de 
Recursos Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente.
Gerencia Regional de Infraestructura: 
Ejerce las funciones específicas sectoriales 
en materia de vialidad, transportes, co-
municaciones, telecomunicaciones, cons-
trucción y demás funciones establecidas 
por ley. Participa en las sesiones de Ge-
rentes Regionales. Emite Resoluciones de 
Gerencia Regional en los asuntos de su 
competencia.
Gerencia Regional de Defensa Nacio-
nal, Defensa Civil y Seguridad Ciuda-
dana: Es un órgano de línea, al que le 
corresponde ejercer las funciones y fa-
cultades sectoriales en materia de Defen-
sa Nacional, Defensa Civil y Seguridad 
Ciudadana.
Gerencia Regional de Transportes y 
Comunicaciones: Creada mediante Or-
denanza Regional N° 000013 de fecha 25 
de mayo de 2011 por el Consejo Regional 
del Gobierno Regional del Callao, como 
la unidad orgánica de línea encargada de 
ejercer las funciones sectoriales en mate-
ria de transportes y comunicaciones pre-
vistas en los artículos 56° y 57° de la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales – Ley 
N° 27867.10.
Gerencia Regional de Educación, Cul-
tura y Deporte: Es un órgano de línea 

Presidentes y gobernadores regionales

Nº Nombre Agrupación 
política Periodo Número de 

Gobierno Asunción

1
Rogelio Antenor 

Canches 
Guzmán

Perú Posible

1 de enero de 
2003 -  
31 de 

diciembre 
de 2006

Único Elecciones

2 Alexander Martín 
Kouri Bumachar

Movimiento 
Independiente 

Chim Pum Callao

1 de enero de 
2007 - 
31 de 

diciembre 
de 2010

Único Elecciones

3
Félix Manuel 

Moreno 
Caballero

Movimiento 
Independiente 

Chim Pum Callao

1 de enero de 
2011 - 
31 de 

diciembre 
de 2014

1º Elecciones

4
Félix Manuel 

Moreno 
Caballero

Movimiento 
Independiente 

Chim Pum Callao

1 de enero de 
2015 - 

9 de abril 
de 2017 

2º Elecciones

5 Dante José 
Mandriotti Castro Por ti Callao

1 de enero de 
2019 - 

En funciones
Único Elecciones
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que ejerce funciones específicas sectoria-
les en materia de educación, cultura, cien-
cia, tecnología, deporte y recreación.

Direcciones Regionales del 
Gobierno Regional del Callao

Dirección Regional de Educación del 
Callao: Es un organismo estatal peruano, 
que tiene como misión diseñar estrategias 
eficientes que permitan lograr una educa-
ción de calidad con equidad, pertinencia y 
transparencia en la Región Callao.
Dirección Regional de Salud del Callao: 
Es una institución que diseña, propone, 
ejecuta y evalúa las políticas de atención 
integral de salud en la Provincia Consti-
tucional del Callao, con eficiencia y cali-
dad, contribuyendo a mejorar las condi-
ciones de vida de la población.

Otras instituciones vinculadas 
al Gobierno Regional del Callao

Escuela de Talentos
Dirección Regional de Trabajo y Pro-
moción del Empleo
Comités Regionales: Comité Regio-
nal de Seguridad Ciudadana del Callao; 
Comité Regional de Movilización; Gru-
po de Trabajo de Gestión del Riesgo de 
Desastres; Plataforma de Defensa Civil; 
y Consejo Consultivo de Niñas, Niños y 
Adolescentes

Datos políticos relevantes 
sobre los Gobernadores 
de la Región Callao

Tiempo y veces en el cargo: Solo un go-
bernador ha tenido dos gestiones distin-
tas, aunque sin poder terminar esta últi-
ma: Félix Moreno.
Partido político: El movimiento político 
que mayor tiempo ha ocupado la autori-
dad regional ha sido el partido político 
Chim Pum Callao, con un total de doce 
años consecutivos.
Lugar de nacimiento del gobernador: 
Dos gobernadores no nacieron en el Ca-
llao: Rogelio Canches (Áncash) y Álex 
Kouri (Lima).
Gobernadores que ejercieron funciones 
de alcaldes: Dos gobernadores fueron 
alcaldes provinciales antes de ser electos 
como tales: Álex Kouri y Félix Moreno.

Solo un gobernador ha sido alcalde dis-
trital antes de asumir funciones: Félix 
Moreno (burgomaestre de Carmen de la 
Legua y Reynoso).
Congresistas de la República: Dos go-
bernadores chalacos han sido congresis-
tas: Álex Kouri (1993-1995) y Rogelio 
Canches (2011-2016).
Promedio de edad: Con 72 años, Dante 
Mandriotti es el gobernador regional más 
longevo en asumir funciones.

Con 42 años de edad, Álex Kouri es el 
gobernador más joven en la historia del 
Callao en alcanzar el cargo. 
Paridad de género: Los cuatro goberna-
dores chalacos electos desde la creación 
del cargo en 2003 han sido varones, por 
lo que, no ha existido paridad de género 
en la máxima representación política de 
la región.

Ricardo Aguilar Saavedra

Mapa del Callao Región. Ilustración por Martín Oseayo
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Provincia 
Constitucional 
del Callao
La provincia constitucional del Callao es una 
división administrativa de régimen especial 
del Perú. Es una provincia que posee rango 
departamental por mandato constitucional, 
y por consiguiente cuenta con un gobier-
no regional propio, por lo que se denomina 
Gobierno Regional del Callao. Limita por el 
norte, el este y el sur con la provincia de Lima, 
y por el oeste con el océano Pacífico.

Es una de las provincias más pequeñas del 
país y a su vez la más densamente poblada. 
Su extensión es de 146,98 km², que no in-
cluyen los 18 km² correspondientes a las islas 
San Lorenzo, El Frontón, Cavinzas y las Islas 
Palomino, todas próximas a su litoral.

La historia del Callao se inició dos años 
después de la fundación de Lima, cuando 
frente al mar, sin acta de fundación alguna, se 
erigió el primer edificio. Luego, al promediar 
1639, ya en los alrededores habitaban 5000 
personas. A partir de entonces, el puerto del 
Callao recibió mejor atención de los virreyes 
por la importancia de su comercio marítimo.

Con los años, desde la fortaleza del Real 
Felipe (construida en 1746) los españoles re-
chazaron en dos oportunidades a las escua-
dras de Lord Cochrane e intentaron bloquear 
la gesta libertadora de José de San Martín.

Se desconoce la fecha exacta de fundación 
de la ciudad del Callao. Sin embargo, en los 
primeros mapas del Perú aparece esta ciudad 
portuaria. En el mapa de 1635 del cartógra-
fo Guiljelmus Blaew (1571-1638) se le con-
signa como “V. del Callao” (Villa del Callao) 
así como Lima figura como “V. Lima” o “Los 
Reyes”. Por la cercanía a la capital peruana, 
durante el Virreinato del Perú fue coloquial-
mente conocido como el ‘Puerto de Lima’. En 
el año 1671 el puerto del Callao fue presunta-
mente elevado a la categoría de “ciudad”.

Durante la Confederación Perú-Bolivia-
na, el 20 de agosto de 1836 el general An-
drés de Santa Cruz decreta la creación de la 
Provincia Litoral del Callao, con autonomía 
política en sus asuntos internos. El 22 de abril 
de 1857, durante el gobierno del Mariscal 

Ramón Castilla, el Callao es promovido, por 
la Convención Nacional que presidía el abo-
gado cajamarquino José Gálvez Egúsquiza, al 
rango de Provincia Constitucional. Esta de-
nominación no implicaba ninguna diferencia 
práctica frente a las otras dos provincias espe-
ciales existentes entonces (la provincia litoral 
de Piura y la provincia fluvial de Maynas). 
La única y capital diferencia estribaba en el 
hecho de que, mientras todas las demás pro-
vincias del país lo eran por mandato de la ley, 
el Callao lo era por mandato constitucional.

El primer alcalde de la Provincia Cons-
titucional del Callao fue el coronel Manuel 
Cipriano Dulanto, quien desempeñó su cargo 
desde el 7 de abril de 1857 hasta el 1 de enero 
de 1858.

En 1956, por influencia del senador Nés-
tor Gambetta, la Provincia del Callao, a tra-
vés del distrito del Callao, se expande hacia 

el norte absorbiendo haciendas, latifundios, 
chacras, urbanizaciones y ciudades satéli-
tes de los distritos de San Martín de Porres, 
Puente Piedra (hoy Ventanilla) y Carabayllo. 
Durante este tiempo se construye el Aero-
puerto Internacional Jorge Chávez. En 1960 
se inicia la invasión a la Ciudad Satélite de 
Ventanilla.

En el año 2002, dentro del proceso de 
regionalización impulsado por el gobierno 
de Alejandro Toledo Manrique, la Provincia 
Constitucional del Callao cuenta con un Go-
bierno Regional. Su actual gobernador para 
el periodo 2019-2022 es Dante Mandriotti 
Castro, del partido político Por ti Callao.

La Municipalidad Provincial del Callao 
es el órgano de gobierno local de la provincia 

constitucional del Callao y el distrito del Ca-
llao. Su sede es la ciudad del mismo nombre, 
capital de la provincia.

De conformidad con lo señalado en la 
Ley Orgánica de Municipalidades, las mu-
nicipalidades están conformadas por el con-
cejo municipal y la alcaldía, los mismos que 
son elegidos por votación popular cada cua-
tro años.

El Concejo Provincial del Callao está 
integrado por el alcalde del Callao y quince 
regidores , según lo dispuesto por el Jura-
do Nacional de Elecciones. Los regidores 
son determinados de manera proporcional 
a los resultados obtenidos en las elecciones 
municipales.

La alcaldía es el órgano ejecutivo de la 
municipalidad a la vez que su representan-
te legal y máxima autoridad administrati-
va. Conforme a los resultados de la elección 

municipal de 2018, el actual alcalde es Pedro 
López Barrios.

Conforme a la ley orgánica de munici-
palidades, la administración municipal, en-
cabezada por el alcalde, tiene una estructura 
gerencial encabezada por una Gerencia Mu-
nicipal y, además, una Oficina de Auditoría 
Interna, una Procuraduría Pública Munici-
pal, una Oficina de Asesoría Jurídica y una 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Los 
demás órganos de línea, apoyo y asesoría son 
determinados por cada gobierno local con-
forme a sus necesidades.

La siguiente es la lista de personas que tu-
vieron a su cargo la Alcaldía de la ciudad del 
Callao, capital del Distrito del Callao y de la 
Provincia Constitucional del Callao.

Concejo Provincial, fines del siglo XIX



29

    Al contenido Provincia constitucional del callao

Alcaldes y autoridades municipales

Nº Alcalde Inicio Fin

1 Cml. Manuel Cipriano Dulanto 1857 1858

2 José Flores Guerra 1858 1860

3 Enrique Higginson 1860 1861

4 Gregorio Hurtado 1861 1864

5 Gregorio Hurtado 1867 1868

6 Nicolás Chuiliza 1872 1873

7 Manuel Moscoso (interino) 1872 1873

8 Adolfo Aramburú 1874 1875

9 Wenceslao Venegas 1876 1877

10 Dr. Jorge Arnaiz 1877 1878

11 Cml. Jorge Alvarado 1880 1882

12 Juan C. Peralta 1883 1890

13 Wenceslao Venegas 1887 1888

14 Hermógenes Maurtua 1890 1892

15 Wenceslao Venegas 1892 1893

16 Carlos Mackenzie 1893 1895

17 Jorge Sharpe 1895 1896

18 Faustino Piaggio 1896 1898

19 Belisario Manrique 1898 1902

20 Alejandro Mime 1901 1902

21 Raúl de Saint Seine 1902 1905

22 John J. Impett 1905 1906

23 Adolfo Schulz 1907 1908

24 Mino Berazzoni 1908 1910

25 Santiago Greig 1910 1911

26 Francisco Dammert 1911 1912

27 Lincoln La Rosa 1912 1913

28 Rafael Grau 1913 1914

29 Victor M. Perez 1915 1916

30 Alberto Secada 1915 1916

31 Juan C. Peralta 1916 1917

32 Juan E. Miller 1917 1920

33 Francisco Dammert 1920 1921

34 Juan M. Nosiglia 1923 1926

Nº Alcalde Inicio Fin

35 César Velarde Labarrera 1932 1933

36 Rufino Azpiazú 1933 1935

37 Guillermo Gallo Porras 1940 1944

38 Napoleón Muñoz 1945 1946

39 Hernán Trisano 1946 1947

40 Alberto Sabogal 1948 1954

41 Carlos Nuñez del Arco 1954 1955

42 Juan Andrés Arata 1956 1957

43 Atilio Torchiani Nicolini 1957 1958

44 Alm. Tomás M. Pizarro 1958 1962

45 Manuel L. Arispe 1962 1964

46 Oswaldo Winstanley Heredia 1964 1966

47 Cmdte. Jorge Labarthe 
Gonzáles 1966 1969

48 Eduardo Carrillo Burgos 1969 1970

49 Enrique Madico Escudero 1969 1970

50 Héctor Sabogal Sologuren 1971 1974

51 Federico Gamboni Barrios 1975 1975

52 Agustín Drago Herrada 1976 1976

53 Alfonso Altet Torres 1977 1978

54 Alfonso Santessi Crovetto 1979 1979

55 Ricardo Muelle Maturana 1980 1983

56 Miguel Monteverde Win 1984 1986

57 Dr. Urbano Julve Ciriaco 1987 1989

58 Kurt Woll Muller 1990 1992

59 Kurt Woll Muller 1993 1995

60 Alexander Kouri Bumachar 1996 1998

61 Alexander Kouri Bumachar 1999 2002

62 Alexander Kouri Bumachar 2003 2006

63 Pío Salazar Villarán 2006 2006

64 Félix Moreno 2007 2010

65 Juan Sotomayor 2011 2014

66 Juan Sotomayor 2015 2018

67 Pedro López Barrios 2019 En 
funciones
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Gerencias Municipales del Callao
• Gerencia Municipal
• Gerencia General de Asesoría en Ges-

tión Municipal
• Gerencia General de Auditoría Interna
• Gerencia General de Planeamiento, 

Presupuesto y Racionalización
• Secretaría General
• Gerencia General de Administración
• Gerencia General de Administración 

Tributaria y Rentas
• Gerencia de Informática
• Gerencia General de Protección del 

Medio Ambiente
• Gerencia General de Participación 

Vecinal
• Gerencia General de Servicios Sociales y 

Culturales
• Gerencia General de Asentamientos 

Humanos
• Gerencia General de Seguridad 

Ciudadana
• Gerencia General de Desarrollo Econó-

mico Local y Comercialización
• Gerencia General de Desarrollo Urbano
• Gerencia General de Transporte Urbano
• Gerencia General de Programas Sociales
• Gerencia General de Salud

Empresas municipales
• Empresa de Servicios de Limpieza 

Pública (Eslimp)
• Fondo Municipal de Inversiones del 

Callao (Finver Callao)

Ricardo Aguilar Saavedra

Hotel Marine

Hotel Marine, bultos del comercio en la plaza del Pueblo a la entrada del muelle, av. 
Constitución cdra 2. Ca. 1860

Municipalidad Provincial del Callao
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Bellavista
La gestión actual está presidida por Daniel 
Juan Malpartida Filio, quien ganó las eleccio-
nes municipales para el periodo 2019 – 2022. 

El área de Bellavista fue durante mucho 
tiempo parte de la campiña chalaca. Su zona 
norte lindaba con el camino a la ciudad capi-
tal y los puquios abastecedores de agua para el 
puerto. Hacia el sur y el este tenía chacras y 
haciendas que eran cruzadas por el camino 
que unía el puerto con el antiguo asentamien-
to de Malanca o Maranga y, a partir de ahí, 
con el pueblo de la Magdalena, la principal 
reducción de indígenas en el centro del valle 
del Rímac. La zona que da a la Mar Brava era 
de humedales, producto del desagüe de ace-
quias como de la emanación del subsuelo y, 
por esta razón, no era apta para la agricultura. 
Las chacras empezaban en las tierras más 
elevadas.

Los inicios del pueblo de Bellavista están 
relacionados con el terremoto y maremoto del 
viernes 28 de octubre de 1746. Este suceso 
trágico para el Callao y la capital del virreina-
to dio origen a la población que debía susti-
tuir a la arruinada en la orilla de la bahía del 
Callao, y por eso es conveniente recordar aquí 
algunos aspectos de la catástrofe.

El terremoto de aproximadamente tres 
minutos de duración se produjo a las diez de la 

noche y es considerado uno de los más devas-
tadores de la historia conocida de los sismos 
en el Perú. Solo una treintena de edificaciones 
quedó en pie en Lima, y en el Callao, solo 
se salvaron algunos lienzos de la muralla que 
circundaba la población (Presidio del Callao). 
Media hora más tarde, sin embargo, el Callao 
fue víctima de un maremoto que sumergió la 
población, destruyéndola por completo. Solo 
quedaron los cimientos de las edificaciones y 
entre cien y doscientos sobrevivientes.

La magnitud de la ola puede medirse 
por el siguiente hecho. Cuatro de los mayo-
res navíos que en ese momento estaban en 
la bahía, fueron conducidos por la ola tierra 
adentro. Uno de ellos, la fragata de guerra 
San Fermín, terminó en los linderos bajos de 
la hacienda Chacra Alta, cerca de la actual 
plazuela del Óvalo del Callao. Esto fue po-
sible porque la ola debió seguir la dirección 
del acueducto del Callao, que es la zona más 
baja del puerto.

El principal resultado de la tragedia es 
que el Callao se destruyó por completo y la 
reconstrucción se pudo hacer según un pro-
yecto largamente acariciado por el gobierno 
virreinal con respecto al Callao: la elimina-
ción de la población civil del puerto. La in-
tención era proteger a la capital y al comercio 
sin la presencia de una población tan vasta 
como la que tenía el Presidio del Callao antes 
del cataclismo.

El virrey José Manso de Velasco mandó 
realizar de inmediato los estudios y acciones 
conducentes a la formación de una nueva for-
taleza que respondiese a las concepciones de 
la defensa moderna para ese tiempo. Dos di-
recciones tomaron las actividades. Una fue la 
construcción de la nueva fortaleza, y la otra, la 
gestación de una nueva población. La fortale-
za fue la mayor construcción jamás hecha en 
América meridional en tiempos coloniales y 
que hasta el día de hoy persiste: el Real Felipe. 
La segunda misión, como ya se dijo, fue la po-
blación de Bellavista. Por todo esto, el virrey 
obtuvo por merced real el título de conde de 
Superunda (sobre la ola), en alusión directa 
a haberse sobrepuesto a la ola del maremoto.

La construcción de Bellavista tuvo difi-
cultades importantes que el virrey Manso de 
Velasco supo superar con decisión. Lo fun-
damental radica en que la fortaleza que se 
hacía en el Callao era un atractivo para los 

comerciantes y religiosos que no tardaron en 
manifestar al virrey su deseo de instalarse ahí. 

Superunda recomendó a su sucesor en 
1759 la inconveniencia de instalar en la for-
taleza órdenes religiosas como había antes en 
el presidio del Callao. El rey aprobó lo deci-
dido por su virrey y, de su lado, mandó que 
“con título de traslación ni con otro alguno se 
permitiese, sin particular licencia suya, que se 
fabricasen conventos en esta población”.

Más bien, aparte de la parroquia del Ca-
llao, el virrey permitió el ingreso a Bellavista 
solo a los jesuitas “para que hubiese más con-
fesores, un hospital y colegio”, por considerar 
a los jesuitas mejores que otras religiones en la 
instrucción y por tener en el Callao (Bocane-
gra) sus haciendas para mantener el colegio. 
Proponía también dar licencia para establecer 
un hospital a la orden de San Juan de Dios o a 
los bethlemitas. El rey aprobó por real orden 
del 17 de marzo de 1756 la fundación de un 
colegio y un hospital a cargo de los religiosos 
de San Juan de Dios cuando los jesuitas ya 
habían construido parte del colegio. La his-
toria posterior fue contraria a los jesuitas, que 
en 1767 fueron expulsados de España y sus 
posesiones y bienes confiscados. En 1770 el 
colegio se transformó en hospital y estuvo a 
cargo, primero de los bethlemitas y, luego, de 
la orden de San Juan de Dios. Este hospital 
era complementario al hospital del Espíritu 
Santo para mareantes que quedaba en Lima.

Bellavista era necesaria para proveer a la 
fortaleza del Callao y como lugar de habita-
ción de la gente de mar y sus familias, y con 

Casa Pruss (patio interior). 1909

Bellavista



32

Al contenidoRegión, PRovincia y DistRitos

esa mira se determinó que la población civil 
fuese reducida ahí. El pretexto era protegerla 
de nuevos maremotos en un lugar suficiente-
mente alejado y elevado. Se fundó a un cuarto 
de legua de la playa en parte de los terrenos 
pertenecientes a la hacienda Aguilar, adquiri-
dos por el Tribunal del Consulado de Lima, 
en 13.160 pesos, a doña Fructuosa de Figue-
roa y Zavala, viuda de Aguilar, en las tierras 
altas de la hacienda de Aguilar que constaban 
de algo más de siete fanegadas, llamadas La 
Soledad. Los terrenos se repartieron entre los 
comerciantes, quienes pagaron el precio de 
tasación.

Adquirieron terrenos en Bellavista, entre 
otros, José Amich, Manuel Silva y Lavan-
da, José del Villar y Andrade, Fructuosa 
de Figueroa y Zavala viuda de Aguilar, 
Francisco Gandarillas, Diego Pedro Cal-
derón, Pedro González de la P. y Lillo, 
Domingo Ormazábal, Agustín de la Rue-
da Calderón, Diego Román de Aulestia, 
fray José Almendaza, Manuel de Olivos 
Cuenca, Lucas Camacho, Louis Godin, 
José Loredo, María Melchora Campaña, 
Manuel Espinoza, Francisco Hurtado 
de Mendoza, Tomás Mendrana, Miguel 
Garrido, Francisco Montestruque, Fran-
cisco de la Torre, Pedro Segura y Sarato 
y Alonso de los Ríos (Arrús 1904, pp. 
71-72).
Se le puso el nombre de San Simón y Ju-

das Tadeo por corresponder a los apóstoles en 
el santoral el día del terremoto de 1746. Ha 
de ser conocido el pueblo también como San 
Judas Tadeo de Bellavista.

A diferencia del Callao, Bellavista fue 
previamente delineada siguiendo el proyecto 

diseñado para tal efecto por el ya mencionado 
matemático francés Louis Godin. El pueblo 
tenía calles anchas y rectas, con una amplia 
plaza cuadrada. Uno de los extremos de la 
plaza estaba destinado a la iglesia parroquial 
y el cementerio, en el lado opuesto el cabil-
do habilitó en 1776 la casa del conde de San 
Javier para ser usada en el recibimiento del 
nuevo virrey Manuel de Guirior. Probable-
mente esta sea la casa que fue usada y cono-
cida luego como el palacio de los virreyes. El 
resto de la población consistía en bodegas del 
comercio. Hasta el día de hoy se conserva en 
algunas partes de Bellavista la estructura de la 
propiedad: grandes terrenos entre la plaza y la 
avenida Buenos Aires (hoy Almirante Miguel 
Grau) que era el camino a Lima.

A fin de evitar que la playa volviese a con-
vertirse en lugar de operaciones marítimas, se 
produjo un intento de llevar el puerto tierra 
arriba y se construyeran canales para conducir 
en barcazas las mercaderías.

Las primeras reflexiones en torno a la 
reconstrucción del puerto del Callao condu-
jeron al proyecto a trasladar las operaciones 
portuarias a Bellavista, un cuarto de legua 
tierra dentro. Esto equivalía a convertir a la 
nueva población en un puerto fluvial. El ya 
mencionado Louis Godin elaboró un estudio 
breve y, al parecer, solo preliminar al respecto, 
que consistía en el establecimiento de las bo-
degas del comercio en un paraje a la altura de 
Bellavista siguiendo la trayectoria del riacho 
del Callao (hasta donde no alcanzó la ola del 

maremoto). El acueducto o riacho debía ser 
ensanchado y se debía construir un dique en 
su desembocadura. Se lograba de esta manera 
un canal navegable en barcazas o balsas tira-
das desde la orilla por cordeles como se hacía 
entonces en varios lugares de Europa en ríos 
y canales.

Los navíos debían descargarse en sus 
propios botes o chalupas y hacer el trasbordo 
desde la orilla hasta las barcazas o balsas del 
canal por medio de cargadores o de una grúa 
ahí instalada. Al final del canal, en el puerto 
fluvial, se debía realizar la operación inversa.

Finalmente, es preciso referir que desde 
1799 surgió un nuevo camino que, sin pro-
ponérselo, significó un límite para la nueva 
población del Callao. El camino se trazó lo 
más rectamente posible y, por consiguien-
te, tuvo que tomar parte de los fundos de la 
campiña: desde la ermita de La Legua se hi-
cieron cortes en las chacras y haciendas del 
conde de San Javier, de Concha, de Aguilar, 
de Domingo Ramírez de Arellano y el ca-
llejón de Villegas para, torciendo de manera 
ligera, pasar por el lado derecho del pueblo de 
Bellavista y la chacra de Valverde, hasta ter-
minar en la cruz de la entrada del Callao. En 
ese descampado, centro de reunión de varias 
acequias y del camino antiguo a Lima y del 
camino a San Agustín y Carabayllo, se cons-
truyó el “óvalo” o descanso del camino. Esto 
fue una clara modificación del plano original 
de la obra que ubicaba el primer óvalo casi a 
la altura de Bellavista. El otro óvalo se hizo al 

Casa Pruss, 1909. Archivo Fotográfico de Humberto 
Currarino

Hipódromo de Bellavista. Archivo Fotográfico de Humberto Currarino. 1898
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término del camino frente a la entrada prin-
cipal de la fortaleza.

La nueva población de Bellavista albergó 
las más importantes bodegas del comercio de 
cabotaje del Pacífico; sobre todo, almacenes 
de trigo y sebo. Las bodegas de Bellavista 
se convirtieron en una competencia efectiva 
para los productores de velas que había en 
Lima. El Callao era la entrada del sebo chi-
leno y podía convertirse en una especie de 
“zona franca” por estar alejado de la vigilancia 
gremial limeña. En 1751 Juan Joseph de Va-
lencia era uno de los grandes productores de 
velas en Bellavista que buscaba deshacerse de 
la tutela del cabildo limeño en relación a la 
producción de artículos de abasto de primera 
necesidad.

No sucedió lo mismo en la producción 
de harina, pues los molinos limeños tuvieron 
mejores condiciones que los dos o tres moli-
nos del puerto dependientes todos ellos de un 
pequeño torrente de agua.

En la zona de Chacra Alta estaba la al-
farería de Juan de Arana, vecino y fundador 
de Bellavista, en compañía de Francisco Cor-
pancho, en una propiedad de Arana en 1779 
con autorización del gobierno y visto bueno 
del alcalde de Bellavista Diego José Lizano.

Un cambio notable con respecto a tiem-
pos anteriores es la reducción demográfica del 
Callao. En la práctica, se observa que el nue-
vo puerto es controlado por los comerciantes 
cargadores a través de los administradores de 
sus bodegas en Bellavista y la playa. Ambos 
puntos eran lugares con una población “jus-
ta”; es decir, sin mayores excedentes.

No resulta sencillo establecer la pobla-
ción de un puerto debido a la incidencia de la 
parte de la población denominada “flotante” 
(temporal); en particular, la del Callao porque 
formalmente debía habitar en Bellavista. Sin 
embargo, con la información que se tiene se 
intentará un acercamiento al problema.

Una información de feligreses en los cu-
ratos de Lima y alrededores en 1781 mues-
tra que para una población total de 60,800 
feligreses de Lima, a Bellavista y el Callao 
correspondían solamente 1,510. Es decir, le-
jos del 10% que habitualmente había tenido 
el Callao con respecto de Lima en tiempos 
anteriores.                 

El primer dato que salta a la vista es el de 
la cantidad global de habitantes de Bellavista 
ese año: 1,472 no llegaba al 3 % de la pobla-
ción de Lima que, según el censo de 1791, al-
canzaba algo más de 52,000. De otro lado, sin 
contar a la población negra, el resto se dividía 
por partes casi iguales entre blancos, mesti-
zos, indios y de pardos o “castas” (mestizos de 
la raza negra).

Tras 44 años del terremoto-maremoto 
de 1746, la “pirámide poblacional” de Bella-
vista tiene una base muy reducida. Los niños 
son la minoría, con menos del 23 % del to-
tal. Esto significa que la población no se ciñe 
a un patrón normal y eso se explica por ser 
un lugar donde las labores portuarias atraen 
a una población en edad laboral que distor-
siona la pirámide. De ahí el predominio de 
la población soltera y joven. De otro lado, las 
665 mujeres representaban el 45 % de la po-
blación; es decir, una proporción regular para 

un puerto. Los desbalances en las cifras de ca-
sados entre varones y mujeres, revelan la fre-
cuencia de matrimonios interétnicos (cuando 
no simplemente ausencias al momento del 
empadronamiento).

Con la eliminación del presidio, la forma-
ción de la fortaleza y la aparición del pueblo 
de Bellavista, que debía sustituir al Callao, 
ocurrieron varios cambios en la conforma-
ción de las autoridades del puerto. En primer 
lugar, el puerto quedó directamente en manos 
de autoridades militares con residencia en la 
fortaleza del Real Felipe. En segundo lugar, 
la población de Bellavista debía ser el lugar 
de residencia de los civiles en el puerto y esto 
la convertía en el lugar formal o “capital” del 
Callao, en tanto que en la playa todo lo que 
había debía ser temporal, informal.

La gran novedad fue la separación níti-
da entre lo civil y lo militar en el puerto. La 
separación geográfica entre el Real Felipe y 
Bellavista significaba la separación de fun-
ciones entre la defensa y el comercio. La pla-
za del Callao tenía un gobernador efectivo 
puesto por las autoridades gubernamentales: 

Municipalidad de Bellavista. Archivo Fotográfico 
de Humberto Currarino

El padrón de habitantes de 1790 se refiere solamente a Bellavista y da los siguientes resultados:

Castas
Casados Solteros Niños Viudos Totales

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Españoles 76 59 84 31 48 22 6 11 337

Mestizos 48 51 63 38 43 36 6 24 309

Indios 81 80 52 13 46 36 11 15 334

Pardos 49 60 53 38 42 50 4 28 324

Negros 30 33 60 22 5 9 0 9 168

Totales 284 283 312 142 184 153 27 87 1,472

Fuente: Padrón general del pueblo de Bellavista, puerto del Callao, con distinción de clases y estados. Año de 1790. AAL. Estadísticas, leg. 3 exp. XIV. 12 fols.
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el maestre de campo, cargo político, estricta-
mente hablando, por ser nombrado directa-
mente por el virrey. Además, contaba con un 
comisario de guerra y marina, un sargento 
mayor y los comandantes de la armada y las 
tropas, con su amplia y compleja jerarquía.

Las autoridades municipales de Lima 
aprovecharon la destrucción del Callao para 
disminuir las funciones del alcalde del puerto. 
Lo primero que hicieron fue preservar su ju-
risdicción en la playa a pesar de que no debía 
haber población civil ahí. El nuevo alcalde se 
denominará alcalde del Callao y de la nueva 
población de San Simón y Judas de Bellavis-
ta. En segundo lugar, el cabildo de la capital 
podía designar directamente a la persona que 
más le convenía para este puesto. Es decir, el 
alcalde chalaco se convirtió en un ministro o 
fiel ejecutor del cabildo de Lima. Además, el 
cabildo limeño redujo a un solo alcalde del 
Callao, en vez de dos como lo era antes de la 
catástrofe.

En la Independencia, al Callao le tocó vi-
vir enfrentamientos que se iniciaron mucho 
antes de 1820 y terminaron después de 1824 
y fueron de una fuerza destructiva mayor a la 
experimentada en otras partes del país. Esto 
se explica por el papel crucial que tuvo el Ca-
llao en la independencia del Perú.

Ya en enero de 1816 el Callao sufrió el 
asedio y bombardeo de las fuerzas del capitán 
irlandés Guillermo Brown, quien actuó como 

almirante en jefe de la Junta Independiente 
de Buenos Aires. A partir de ahí, el Callao 
fue objeto de numerosos ataques de parte de 
las fuerzas independentistas argentinas, chi-
lenas y peruanas, y también las leales a Es-
paña. Desde 1819 en adelante, el Callao so-
portó el asedio de las fuerzas separatistas de 
lord Thomas Cochrane; en agosto-setiembre 
de 1821 el cerco del general Gregorio de las 
Heras terminó con la capitulación del Real 
Felipe que estaba al mando del entonces ge-
neral realista José La Mar; y se dio el enfren-
tamiento entre las fuerzas leales a José de la 
Riva Agüero y Torre Tagle, y la sublevación 
del 5 de febrero de 1824 dirigida por el sar-
gento Dámaso Moyano. Inclusive, el Callao 
fue escenario del enfrentamiento final entre 
las fuerzas patriotas y las españolas que ter-
camente se negaban a reconocer la derrota en 
Ayacucho. Los realistas resistieron al mando 
del brigadier Ramón Rodil durante trece me-
ses luego de la batalla de Ayacucho hasta que 
en enero de 1826 se rindieron.

Durante la república, el Callao y Bella-
vista soportaron las luchas intestinas de los 
caudillos y ataques externos. Los principales 
fueron el sitio impuesto en 1834 por las fuer-
zas gamarristas contra el presidente Luis José 
de Orbegoso. En esa oportunidad, el pueblo 
chalaco rechazó el intento usurpador de Ga-
marra y obtuvo el título de “Fiel y generosa 
ciudad del Callao. Asilo de las leyes y de la 

libertad”. Además, los diversos encuentros 
bélicos ocurridos entre 1835 y 1838 duran-
te la Confederación Peruano-Boliviana; y el 
asalto a la fortaleza en julio de 1872 de parte 
de la población chalaca contra el intento del 
coronel Marcelino Gutiérrez por impedir que 
el presidente electo Manuel Pardo asumiera 
la presidencia. Ya “jubilado”, el Real Felipe 
seguirá sirviendo en la defensa cuando el 2 
de mayo de 1866 el Callao jugó un papel cen-
tral en el rechazo a las pretensiones españolas 
de recuperar el Perú y Sudamérica (Basadre 
1961, t. I, p. 70).

Sin un atractivo económico y político es-
pecial, Bellavista continuó siendo una villa de 
clima y vista agradables, pero sin perspectivas 
de crecimiento en un futuro cercano. La re-
construcción del Callao incluyó la edificación 
de una iglesia en la playa.

Hacia mediados del siglo XIX, la ciudad 
se fue enrumbando hacia la Cruz del Blanco 
(hoy Cruz Blanca) y tuvo como eje el camino 
a Lima (hoy avenida Sáenz Peña). Es decir, la 
tendencia era encontrarse con Bellavista.

Es posible considerar que un signo del 
crecimiento del Callao está en la necesidad 
de crear, hacia 1864, una segunda parroquia y, 
hacia 1874, una tercera en su territorio.

Al viajero inglés Thomas Hutchinson le 
interesó sobre todo describir las instalaciones 
inglesas en el Callao de principios de la dé-
cada de 1870. Sobre Bellavista refiere que lo 
que fue el palacio de los virreyes era en 1872 
propiedad del señor Pedro Bezanillo. A la 
espalda se había edificado recientemente la 
maternidad.

El censo de 1876 es considerado el pri-
mero en cuyos resultados se puede confiar. 
Los 34,492 habitantes de la provincia se Iglesia de Bellavista. Inicios de siglo XX. Archivo Fotográfico de Humberto Currarino

Parque de Bellavista. Archivo Fotográfico de Humberto 
Currarino
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distribuían en 1876 en 33.638 en el Callao 
y 854 en Bellavista; 20,218 varones y 14,274 
mujeres; 34.108 de población urbana, y 384, 
rural. Interesante es que como población ru-
ral del Callao se hayan considerado, aparte de 
los 248 pobladores del campo en Bellavista, a 
los 56 de la isla San Lorenzo y los 80 de La 
Punta. De otro lado, de los 20,218 varones, 
6,973 eran extranjeros y 5.487 peruanos entre 
21 y 60 años de edad. Termino este acápite 
indicando que durante la ocupación chilena 
en la Guerra del Pacífico, el Callao sufrió 
nuevamente la desolación y el consiguiente 
abandono de parte de su población.

Interesante es también que la denomina-
ción original era Provincia Litoral del Callao 
y Bellavista, pero el decreto del general Pío 
de Tristán, presidente nor-peruano, del 29 del 
mismo mes y año, aclara los linderos de la pro-
vincia litoral llamándola solamente Provincia 
Litoral del Callao. Este decreto fija además 
los linderos de la nueva provincia litoral. El 
decreto mandaba “que el distrito de aquella 
comprenda a más de la ciudad del Callao y el 
pueblo de Bellavista, los de Magdalena, Mi-
raflores, Chorrillos y Bocanegra, sobre todos 
los cuales ejercerá U.S.I. las atribuciones de 
Prefecto”. Se le encargaba, además, el control 
de la aduana “para que cese el escandaloso 
contrabando que generalmente se hace por 
esos puntos, según la opinión pública”.

Terminada la Confederación Peruano 
Boliviana, el nuevo régimen provisional de 
Agustín Gamarra, a través del general An-
tonio Gutiérrez de la Fuente, jefe político y 
militar de los departamentos del norte, de-
cretó el 5 de abril de 1839 que los suburbios 
que en 1836 pasaron a integrar la provincia 
litoral, retornasen a la provincia a pertenecer 
a la provincia y departamento de Lima, adu-
ciendo que estaban más lejos del Callao que 

de Lima. De esta manera, la Provincia Litoral 
del Callao quedó conformada nuevamente 
por el Callao y Bellavista.

Más bien, una semana después, el 12 de 
abril de 1839, el mismo general La Fuente 
ratificó el estatuto autónomo del Callao adu-
ciendo que era necesario que el puerto con-
tase con una autoridad de la misma categoría 
de la que gobierna los departamentos de la 
República, es decir, un gobernador político y 
militar con las mismas atribuciones que un 
prefecto de departamento. El artículo segun-
do del decreto señalaba que “los límites de su 
territorio serán los del pueblo de Bellavista 
por el Sur, y por el Norte los de la Chácara 
de Villegas”.

La Guía de forasteros de 1840 decía que 
“la provincia consta de las poblaciones del 
Callao y Bellavista, y en ella están compren-
didos siete fundos rústicos que son: Mirana-
ves, Villegas, Barbosa, Santa Marina, Ánimas, 
Valverde y La Fundición”. Pero en 1846, se-
gún la Guía de forasteros para el año siguiente 
(pp. 3-4), el Callao figura todavía como una 
de las ocho provincias del departamento de 
Lima. En el “censo” de 1850 el Callao ya apa-
rece de manera independiente al lado de los 
doce departamentos del país a pesar de sus 
8.352 habitantes.

Cumpliendo con el mandato constitucio-
nal, en enero de 1857 la Convención Nacional 
crea el registro para las elecciones municipales 
que debían realizarse en breve. Por ser capital 
de la provincia, el municipio del Callao debía 
tener doce concejales (incluyendo al alcalde 
del municipio) mientras que Bellavista ten-
dría cinco concejales al igual que otros dis-
tritos y pueblos pequeños. Lima tendría 27 
mientras que sus pueblos aledaños (Magdale-
na, Miraflores, Surco, etc.) solo cinco.

De esta manera, el Callao adquiere un 
espacio más eficaz para ejercer su autonomía 
político-administrativa. El primer alcalde 
moderno del Callao, coronel Manuel Cipria-
no Dulanto, buscará obtener los medios eco-
nómicos para ejercer realmente el gobierno 
municipal de manera autónoma.

El siguiente paso en el camino por lo-
grar la autonomía político-administrativa 
que dio el Callao fue la obtención del título 
de Provincia Constitucional el 22 de abril 
de 1857. No se trata de un título meramen-
te honorífico, sino de la consolidación del 

Callao como provincia autónoma. Entretan-
to, Bellavista se ratifica como un distrito de 
la provincia.

Francisco Quiroz Chueca

Hospital Naval Bellavista. 1956

Hospital de Rehabilitación del Callao. 2014

Hospital San Juan de Dios. 1941

Hospital Naval (Casa Pruss). Luego, Hospital 
de Rehabilitación del Callao. 1932

Stadium Modelo de Bellavista. Foto de Pedro Ramírez 
M. Archivo Fotográfico de Humberto Currarino
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La Punta
La Punta es una península de apenas 0,75 
km2 de superficie, pero fundamental para 
la geografía e hidrografía chalacas. Al ubi-
carse en su extremo occidental, y apenas a 
unos metros sobre el nivel del mar, estable-
ce el límite entre la bahía del Callao y la de 
Miraflores, influyendo directamente en las 
generosas características de su rada. Al igual 
que el resto de la costa peruana, empieza a 
adquirir su perfil actual hace unos 5 millones 
de años (Pliopleistoceno). Un millón de años 
atrás, la erosión de las corrientes marinas y 
la acumulación de materiales sedimentados 
formaron “la punta de la tierra firme”, como 
la denomina Bernabé Cobo en su Historia de 
la fundación de Lima (1639). 

Durante el prehispánico, La Punta estuvo 
bajo la influencia del curacazgo de Maranga, 
aunque las actividades en la saliente chalaca 
fueron marginales. Hasta ella llegaba apenas 
una parte del asiento de pescadores indígenas 
llamado Pitipiti. 

Fueron los miembros de esta comunidad 
marinera –de la cual no se tiene registro– 
quienes se encargaron de faenar en un 
mar generoso aunque plagado de peligros. 
(...). Los ‘indios’ iban al alba a pescar por 
islas y farallones, y al atardecer regresa-
ban con sus barcas cargadas de corvinas, 

pejerreyes, anchovetas e, incluso, conchas 
marinas (Mc Evoy, 2016).
Dada su distante ubicación y la ausencia 

de fuentes de agua dulce, esta población tuvo 
una existencia marginal, tanto en el tiempo 
prehispánico como en el virreinal.

Hasta inicios del siglo XVII, los únicos 
inmuebles en La Punta consistían en algu-
nos ranchos y chozas indígenas en los lími-
tes actuales del distrito, pues el asentamiento 
principal del caserío de pescadores quedaba 
en el estrecho que la antecede, Chucuito. Así 
fue hasta que “el virrey Guadalcázar [Diego 
Fernández de Córdoba, 1620-1629] estable-
ció ahí una fortificación que denominaron 
San Felipe de los Pozuelos o de Guadalcázar” 
(Quiroz, 1990).

Cuando hacia la década de 1620 el puer-
to se convierte en una ciudadela amurallada 
y fortificada, La Punta quedó fuera del pe-
rímetro protegido por el llamado presidio. 
Las actividades económicas se restringían a 
la pesca, lo que demuestra el limitado interés 
de las autoridades virreinales por La Punta. 
Las menciones a la saliente, tanto las textua-
les como las cartográficas, son puntuales. Tie-
nen la finalidad de describir su impacto en las 
bondadosas condiciones naturales de la bahía 
donde crecía el puerto mayor de América 
del Sur. Por este motivo, suele ser delineada 
conjuntamente con las islas chalacas, en par-
ticular San Lorenzo y el Frontón, con las que 
mantiene una continuidad geológica. Con ese 
objetivo la describen los religiosos Buenaven-
tura de Salinas y Córdoba (1630, la mención 
más antigua que hemos registrado) y Bernabé 
Cobo, al igual que los viajeros franceses Louis 
Freuillé (1709) y Amadeo Frezier (quien en 
un mapa publicado en su libro Viaje de explo-
ración a la América del Sur, de 1716, la deno-
mina “Pointe du Callao”), además de los her-
manos Juan y Antonio de Ulloa (1743/44), 
entre otros.

La Punta no tenía población hispana fija, 
aunque sí contaba con dos lagunillas.

La principal era la denominada laguna de 
las Lisas, que hasta bien entrado el siglo 
XX todavía existía en el lugar que apro-
ximadamente hoy ocupa la Arenilla (...). 
Era una laguna de afloración de agua sa-
lada, de pequeñas dimensiones y que du-
rante siglos sirvió para el engorde de lisas 
sacadas del mar. Posteriormente, y hasta 

fines del siglo XIX, se convirtió en la al-
berca natural más concurrida de los alre-
dedores de Lima y Callao (Quiroz, 1990).
Lo constata la descripción de inicios del 
siglo XIX de José Ignacio de Lequanda:
Es el lugar más delicioso y cómodo para 
este fin, pues ofreciendo un piso blanco 
de arena menuda, se gradúa el fondo que 
se quiere llegando lo más a un estado [la 
altura promedio de un hombre adulto]. 
De suerte que dentro de los mismos ca-
rruages se pueden los bañistas desnudar 
y baxar por el estrivo al agua. El ámbito 
tendrá de circuito de 280 a 300 varas [234 
a 250 metros]; las olas grandes quiebran o 
rescinden en una ceja de lastre que está a 
la margen de la mar, y los derrames entran 
jugueteando y renovando el fluido a cada 
instante.
El saldo del maremoto del 28 de octubre 

de 1748 incluyó la desaparición de la pobla-
ción indígena del pueblo de San Miguel de 
Mancera. Por unos años La Punta se volvió 
tierra baldía.

La construcción del Real Felipe, tras la 
catástrofe, tuvo dos objetivos: acabar de una 
vez con las invasiones de piratas y corsarios; y 
segundo, pero no menos importante, conver-
tir al Callao en una plaza militar sin pobla-
ción fija, siendo reemplazado por Bellavista. 

El primer fin se cumplió con creces, pues 
el “puerto de Lima” no volvió a ser atacado 
hasta las guerras de Independencia; el segun-
do estuvo muy lejos de concretarse, motivo 
por el que presumimos que las lagunillas  de 
La Punta mantuvieron algún nivel de acti-
vidad, inclusive durante las acciones bélicas 
emancipadoras en el Callao, que se prolonga-
ron por diez años y destruyeron el puerto, la 
ciudad chalaca y Bellavista.

Por eso, en la práctica, tras la capitulación 
del Callao en enero de 1826, tuvo que refun-
darse. La creación de la provincia litoral del 
Callao el 20 de agosto de 1836, proceso que 
inicia su autonomía política, llevó a que el ca-
serío de pescadores de La Punta, junto con 
Bellavista, fueran reconocidos como parte 
de la jurisdicción del Primer Puerto. El caso 
de Bellavista es comprensible, pues respon-
día a un considerable crecimiento posterior 
al tsunami; el de La Punta, por el contrario, 
debió obedecer a una proyección guberna-
mental como espacio de baños públicos, que La Punta
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se concretó en el siglo XX. Lo mencionamos 
porque hasta la década de 1850 el caserío 
carecía de edificaciones, según el plano to-
pográfico publicado por Mariano Felipe Paz 
Soldán. Pero ya “para los años sesenta García 
y García mencionaba varios hoteles, al igual 
que el ferrocarril de ‘sangre’ (tirado por bes-
tias) que unía el lugar con el Callao, lo que 
se confirma en planos posteriores” (Quiroz, 
1990). El rápido cambio lo advierte el propio 
Paz Soldán, quien en el Diccionario Geográfi-
co Estadístico del Perú de 1877 precisa que La 
Punta “a la orilla del mar tiene excelentes ca-
sas y hoteles, que prestan comodidad”.

Desconectada, La Punta se había man-
tenido aislada de Lima, e incluso del Callao. 
Sucedía que quedaba muy lejos, y sin provi-
siones de agua en su territorio ni buenos ca-
minos que la articularan a la urbe, vivir en ella 
resultaba difícil, y visitarla también, debido a 
la escasa o inexistente infraestructura. La tec-
nología ferroviaria revolucionó la historia del 
balneario, al acercarlo a la capital y al puerto.

“Un momento que marca un antes y un 
después en el desarrollo del Callao, Bellavista 
y La Punta es la inauguración del ferrocarril 
que conectó al puerto con la ciudad capital 
(...). Con nueve millas de longitud [14,5 km], 
el ferrocarril condujo, entre 1851 y 1860, a 
cientos de miles de pasajeros. La flamante 
conectividad permitió que La Punta reapa-
reciera en los relatos de viajeros. Dentro de 
este contexto, el decreto supremo del 21 de 
julio de 1863, expedido por la Secretaría de 
Gobierno, confirmó la donación de rieles usa-
dos a la Beneficencia Pública, los que debían 
servir para la construcción de una vía entre el 
Callao y La Punta” (Mc Evoy, 2016).

Uno de los viajeros a los que se refiere la 
historiadora punteña Carmen Mc Evoy es el 
inglés Thomas J. Hutchinson, quien describe 
a “la punta del Callao” como una “playa de 
piedra menuda” que sirve de estación de vera-
neo, puesto que contaba con cuatro cómodos 
hoteles, siendo el mayor “el Gran Hotel del 
señor Rivero”. 

Ya en la década de 1880, Ernst W. Mid-
dendorf destaca a los baños y hoteles de La 
Punta como los mejores: “Los hoteles men-
cionados eran el Bristol y el Gran Hotel, a 
los que luego se agregó el Península. Famosos 
también fueron los baños de Demetrio Eco-
nome” (Quiroz, 2007). 

Según el censo de 1876, La Punta con-
taba con 80 pobladores, considerados como 
parte de la población rural chalaca, lo que lla-
ma la atención porque ya existían edificacio-
nes y caminos. Es cierto, sin embargo, que el 
Combate del Dos de Mayo y la invasión chi-
lena frenaron el posicionamiento de La Punta 
como balneario. Para enfrentar a la flota his-
pana, en sus linderos se instalaron la Torre de 
la Merced, al ingreso del actual distrito; la ba-
tería Abtao, a la altura del malecón Figueredo 
y el jirón More; la batería Chacabuco, entre 
las dos mencionadas, también en Cantolao; y 
en el flanco opuesto, la batería Zepita, en el 
actual Malecón Wiese y Jirón Tnte. Palacios. 
Para la Guerra del Pacífico (1879-1883), se 

Fotografía aérea del Callao 1940
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adicionaron a las baterías Abtao y La Merced, 
que databan de 1866 y estaban casi destrui-
das, dos cañones Delgran y dos baterías más 
con nueve cañones. Por unos años, La Punta 
pasó de espacio de ocio a flanco de defensa.

En la reconstrucción nacional “La Pun-
ta fue integrada a la geografía del entreteni-
miento (...). El mejoramiento de las vías ubi-
có a La Punta como un destino turístico de 
moda. En efecto, el 13 de febrero de 1894, el 
Gobierno autorizó a la empresa del Ferroca-
rril Inglés para extender su servicio al caserío 
de La Punta, donde el 26 de julio de 1895 
llegó el primer tren” (Mc Evoy, 2016).

La ampliación del servicio ferroviario en 
la postguerra facilitó la movilidad, lo que per-
mitió a los ingenieros y empleados del muelle 
y dársena y la Compañía Inglesa de Vapores, 
entre otros, concurrir con mayor frecuencia al 
balneario. En los siguientes años se instaló, 
además, un tren eléctrico.

El Directorio Anual del Perú de Pedro Pau-
let, publicado en 1910, evidencia la transfor-
mación urbana que atravesaba La Punta. Ya 
contaba con los jirones Medina, Sáenz Peña 
y Ucayali (actual Miguel Grau) y una cuarta 
calle no consignada; extraña que, en un país 
con predilección por rebautizar calles y aveni-
das, los nombres se mantengan hasta hoy. “En 
el Directorio se mencionó, asimismo, la ancha 

y frondosa plaza punteña que cobijaba a una 
serie de notables edificios”.

La importancia que fue adquiriendo La 
Punta durante los años de la República Aris-
tocrática (1895-1919), etapa dominada por el 
Partido Civil, quedó reflejada en la Ley Nº 
651, emitida por el Congreso de la República. 
En esta se formalizó la venta de los terrenos 
fiscales localizados en el pujante caserío que 
ya se perfilaba como un destino de turismo 
interno. Rubricada por el presidente José Par-
do y Barreda, el 16 de noviembre de 1907, la 
ley dictaminó el levantamiento de un plano 
de los terrenos comprendidos entre “el Hotel 
Península y el Caserío de La Punta”. Aque-
llos se lotizarían considerando el diseño de un 
malecón de quince metros de ancho en “toda 
la extensión de la ribera norte”. El objetivo 
fundamental era construir un gran espacio 
público que, partiendo de La Punta, se enla-
zara con el antiguo Malecón Figueredo.

En la iniciativa mixta enunciada en dicha 
ley, el Poder Ejecutivo se reservó un área 
para ‘la construcción de edificios públicos’ 
y otorgó, además, un espacio para la ac-
tividad privada. (...) La obligación de los 
compradores fue construir ‘casas habita-
ciones’ en el plazo de un año prorrogable a 
dos. Con el dinero producto de la venta de 
terrenos (...) se financiaría la construcción 

del soñado malecón con vista al mar. La 
importancia del malecón marítimo, de-
clarado obra de ‘utilidad pública’, salta a 
la vista cuando se observa que entre las 
prerrogativas del Ejecutivo estaba la ex-
propiación de terrenos a particulares para 
su construcción (Mc Evoy, 2016).
Hacia 1914 ya había cinco hoteles en La 

Punta: los ya mencionados Península, Gran 
Hotel y el Edén, ambos administrados por el 
migrante italiano Luis Giampietri Violi. El 
Edén, cuyos planos fueron trazados por Gus-
tave Eiffel, lo construyó el propio Giampie-
tri con sus ahorros en el principal hotel del 
balneario. A los tres anteriores se sumaba el 
Bristol, de Paulino Fuentes Castro, que era 
el más frecuentado por la naciente burgue-
sía peruana, debido a su espléndida cocina; 
mientras el Internacional, del ciudadano 
francés Luis Martinot, era requerido por los 
extranjeros, en especial los británicos, y desta-
caba por haber instalado un criadero de ostras 
en las centenarias lagunillas marinas. A estos 
cinco hoteles se les sumó el Ribera Palace.

El crecimiento del caserío de pescadores a 
balneario hizo necesario un cambio jurisdic-
cional. Los requerimientos de Bellavista eran 
similares a los de La Punta, aunque surgían 
por circunstancias distintas. Por ello, el 6 de 
octubre de 1915 ambos fueron convertidos en 
distritos.

Proyecto de La Punta. Archivo Fotográfico Humberto Currarino

Presidente José Pardo y Barreda, residente temporal 
de La Punta y gran gestor de su conversión en distrito
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Es sabido que la República Aristocrática 
fomentó el cambio de categoría. No es coin-
cidencia que el Bristol fuera propiedad de un 
civilista y que el hijo de Manuel Pardo, fun-
dador del Partido Civil, tuviera una casa en 
La Punta en la que residía estacionalmente, 
localizada en el malecón que hasta hoy lleva 
su nombre. El homenaje del distrito al presi-
dente es evidente, y responde a la planifica-
ción del “malecón en toda la extensión de la 
ribera norte” durante su primer gobierno; y 
en especial a que apenas unos meses después 
de reingresar a la Casa de Pizarro en 1915, La 
Punta ya tenía municipio.

“Pero también hubo un movimiento ciu-
dadano que impulsó el cambio, el Comité 
por el Progreso de La Punta. Lo encabezó 
Ramón Valle Riestra, y estuvo integrado por 
Antonio Miró Quesada de la Guerra, Agus-
tín Tovar, Alberto Secada Sotomayor, Rafael 
Grau –hijo del ‘Caballero de los Mares’, Mi-

guel Grau– y Francisco de Alberti, quienes 
lograron “convencer a diputados, senadores 
y al Gobierno de un cambio de estatus que, 
bajo todo punto de vista, era fundamental 
para los punteños” (Mc Evoy, 2016).

La Ley Nº 2141, que convirtió a La Punta 
en distrito, permitió que se le asigne “la admi-
nistración e inversión en obras públicas”. De 
esta manera, es cierto que “La Punta nació 
amadrinada por el Gobierno civilista de José 
Pardo, pero también contó con la autonomía 

suficiente para construir y definir su propio 
destino (...)”. (Mc Evoy, 2016).

Su primer alcalde fue, precisamente, Valle 
Riestra. A continuación, el listado de todos 
los burgomaestres del distrito en sus más de 
cien años de vida: https://www.munilapun-
ta.gob.pe/alcaldes.php. El 17 de octubre se 
instaló el primer concejo distrital, que inició 
obras indispensables como las de agua pota-
ble y desagüe.

Las obras se sucedieron rápidamente. El 
palacio municipal empezó a construirse en 
diciembre de 1919, en la gestión de Luis N. 
Larco del Valle (1917-22), segundo alcalde 
punteño, gracias a una donación imprescin-
dible de un legendario benefactor del distrito, 
el banquero Augusto N. Wiese (Web Muni-
cipalidad de La Punta). Juan Hernández, el 
dueño del restaurante Don Giuseppe –local 
emblemático de la culinaria punteña por 
su superior pan con pejerrey y de huevera– 

cuenta que, alrededor de los años cincuenta, 
Wiese tenía 

en la ribera de su casa un árbol de dáti-
les. Los muchachos íbamos con hondas 
y tirábamos piedras para que caigan los 
dátiles grandes, pero a veces rompíamos 
las lunas. Y don Augusto salía y nos daba 
propina para que nos fuéramos al cine. 
Así de bueno era (Mc Evoy, 2016)
La fundación de La Punta como dis-

trito fue de la mano con una institución 

emblemática de la localidad, la Escuela Na-
val, que empezó a construirse en 1912 en un 
terreno de 140,000 m2 y culminó el año de 
fundación del distrito. “Cuentan los testigos 
que los carros llegaron a La Punta ‘repletos de 
gente’ que no quiso perderse una ceremonia 
en la que hubo de todo: desde discursos has-
ta barcos engalanados, pasando por el baile y 
música nacional. Al atardecer, los invitados 
regresaron a Lima en el famoso tren eléctrico” 
(Mc Evoy, 2016). 

Durante la gestión de Luis T. Larco Fe-
rrari en los años veinte, el distrito fue pavi-
mentado (Web Municipalidad de La Punta). 
En su memoria de final de gestión de 1928, 
elogia a su distrito: “No hay seguramente, en 
todo el litoral peruano, un paraje cómodo, 
agradable, elegante y bello, como este que está 
al alcance de todos”. Al respecto, Mc Evoy 
nos indica lo siguiente:

Entre los logros de este burgomaestre se 

destaca la ‘ola edificadora’ que vivía el dis-
trito bajo su administración (...). A partir 
de 1930, afirmaba que no existiría un ‘te-
rreno punteño sin edificar’.
Esta optimista visión modernizadora del 

alcalde Larco Ferarri responde a que La Pun-
ta se había posicionado como el lugar de ocio 
y entretenimiento predilecto de la capital. 
“En su época dorada convergieron los dueños 
de las viejas fortunas y las clases emergen-
tes” que se multiplicaron durante la “Patria 

Malecón Pardo, La Punta. Archivo Currarino. 1920 Baños de La Punta. Inicios de Siglo XX. Archivo Fotográfico Humberto Currarino

http://www.munilapunta.gob.pe/alcaldes.php
http://www.munilapunta.gob.pe/alcaldes.php
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Nueva” (1919-1930), el slogan del dictador 
populista Augusto B. Leguía, quien encontró 
en el nuevo distrito un espacio ideal para reu-
nir a las clases populares con la élite limeña, y 
así darse un baño de popularidad en la amplia 
gama social que se conglomeraba en la plaza 
y calles punteñas.

Al revisar las páginas de la revista Varie-
dades, es posible evaluar el impacto que 
tuvo La Punta en la imaginación (...). 
Fiestas, corsos, noches venecianas, cami-
natas por el malecón o esa hora del coctel 
en la terraza del Gran Hotel, muestran la 
consolidación de un nuevo estilo de vida 
de cara al mar.
El verano punteño empezaba con el baile 
de gala y culminaba en marzo, luego de 
la celebración de los carnavales. El mo-
mento climático de la temporada veranie-

ga era el entierro de Ño Carnavalón (...). 
El ritual ocurrió inicialmente en la zona 
de la cruz (La Punta punta), para luego 
trasladarse al Malecón Pardo” (Mc Evoy, 
2016).
Los hoteles no se daban abasto para hos-

pedar a los centenares de visitantes.
“El miércoles de ceniza arrancaba con 

una oferta culinaria en la que participaban los 
restaurantes establecidos en La Punta, como 
el popular Galleti. Sin embargo, cabe recordar 
que la plaza de armas se convirtió en el es-
pacio de reunión para decenas de vivanderas. 
Estas se acomodaban en carpas acondiciona-
das especialmente para la ocasión. Los plati-
llos que se vendían eran variados y los precios 

asequibles al bolsillo popular. Potajes como 
anticuchos, butifarras, chinchulines, salchi-
chas fritas, cau cau y chicha morada eran de-
gustados por millares de visitantes.

En paralelo a la oferta gastronómica, muy 
activa durante el miércoles de ceniza, en La 
Punta existía una gama de diversiones de 
tipo popular. Los títeres, el palo encebado, las 
ollas mágicas, las carreras de encostalados y 
las tradicionales peleas de gallos alegraban las 
tardes estivales y despertaban el entusiasmo 
de los veraneantes.

El gran final del verano era la quema de 
fuegos artificiales luego del entierro del rey 
Momo. De esta manera, La Punta vivió el 
carnaval combinando la elegancia de las fies-
tas de fantasía (...) y un desborde popular que 
se asoció a un ritual que era masivo (...).

La ceremonia del entierro del Ño Carna-

valón corría a cargo de la ‘Negra’ Chavito, una 
mujer humilde, probablemente chalaca. Los 
vecinos aportaban su óbolo para la organiza-
ción de la festividad, que luego de la muerte 
de la Chavito estuvo a cargo de Luis Giam-
pietri (...). El ritual (...) seguía un protocolo 
muy simple. El muñeco que representaba al 
Ño Carnavalón era exhibido hasta el atarde-
cer. Llegado el tiempo de su quema pública, 
se le colocaba sobre un burro jalado por un 
par de vecinos. Un paseo por la plaza princi-
pal de La Punta precedía su quema en medio 
de la algarabía general.

Con Ño Carnavalón, quien moría al 
ritmo del son de los diablos, se quemaban 
cientos de papeles que contenían los deseos 

e ilusiones de los veraneantes. Acompañaban 
el entierro un grupo de jovencitas vestidas de 
negro, las viudas del rey Momo, que se la-
mentaban dando gritos. La jarana criolla que 
sucedía al ritual de corte popular se extendía 
hasta el amanecer. Cuentan los testigos que 
los carnavales casi siempre concluían con un 
zambullón en Cantolao.

La Punta logró combinar creativamente 
expresiones de la cultura popular y la elitis-
ta, aún vigente. Prueba de este aggiornamento 
entre el mundo de los de arriba y los de abajo 
es un volante que circuló en La Punta, en el 
verano de 1921. En el mismo se invitaba a los 
vecinos a una ‘comida danzante’ que tendría 
lugar en el ‘nuevo comedor’ del Gran Hotel. 
Los carnavales punteños no fueron modera-
dos, todo lo contrario, se desplegaron como 
una fiesta vibrante en la que convivían formas 
tradicionales y modernas de sociabilidad ur-
bana” (Mc Evoy, 2016).

Este fulgor del carnaval durante los años 
veinte responde a que con la llegada del Go-
bierno de Augusto B. Leguía se inició una 
transformación del carnaval tradicional. En 
efecto, “en los años de la Patria Nueva se im-
pusieron los pasacalles con carros alegóricos. 
(...) La apuesta del temprano siglo XX, al me-
nos entre la mesocracia emergente, fue por 
la diversión y el entretenimiento. Dentro de 
este contexto, no es exagerado afirmar que el 
flamante distrito de La Punta es un ejemplo 
contundente del amor por la vida, el lujo y 
los deleites que marcan los años de la Belle 
Époque peruana. (...)

En el verano de 1921, la municipalidad y 
los vecinos de La Punta organizaron oficial-
mente su propio corso, que estuvo acompaña-
do de batallas de flores, serpentinas y confeti. 
Los dueños de automóviles particulares fue-
ron convocados con la finalidad de engalanar 
el desfile, cuyo modelo fue replicado por otros 
distritos de la capital. (...)

La expansión de un incipiente turismo 
interno favoreció a hoteles, restaurantes e 
incluso a pequeñas ferias gastronómicas que 
acudían a La Punta”. Pero surgió un com-
petidor con la ventaja de estar más cerca de 
los intereses de la capital, “Chorrillos, don-
de, por ser una fuente de recursos materia-
les, pero también de realce y de exposición 
pública”, las festividades inauguradas en La 
Punta empezaron a imitarse. Este rebalance 

Vista panorámica del balneario de La Punta desde el mar. Archivo Fotográfico Humberto Currarino
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de los espacios de entretenimiento limeños 
“coincidió con la inauguración del casino de 
la Herradura” y, más importante, con “la can-
celación del hotel casino de La Punta, cuyo 
proyecto no se consolidó debido a la galopan-
te crisis económica. Dentro de este contexto, 
el incendio del Hotel Edén, en el año de la 
Gran Depresión (1929), marca un antes y un 
después en la historia distrital. (...) Porque si 
observamos con detenimiento el proyecto del 
casino de La Punta, cuyo boceto apareció en 
Variedades, es posible entender los sueños de 
ilimitada expansión de la Patria Nueva. En 
efecto, antes de su dramática caída, el gobier-
no de Leguía le otorgó a Luis Carlos Faba 
Márquez la concesión para que construyera 
una grandiosa obra en el distrito. Un hotel 
casino cuyo costo era un millón de soles. La 
inversión para la fabulosa obra convertiría al 
aristocrático balneario chalaco en un ‘centro 
de turismo’ inigualable en la costa del Pacífi-
co” (Mc Evoy, 2016).

Los años dorados habían quedado atrás, 
pero esto no significó que el balneario ni sus 
carnavales declinaron en popularidad. Inclu-
so se volvieron más extremos desde los años 
treinta, llegando a usar éter y pintura en los 
juegos y luchas entre barrios. Con altibajos en 
las siguientes décadas, se siguieron celebran-
do y en el siglo XXI atraviesan por un repunte 
que recuerda, no sus mejores, pero sí sus bue-
nos momentos sesenteros, ya cuando el dis-
trito punteño se posicionaba como un barrio 
de clase media.

Así, la revolución urbanística soñada por 
Larco no se concretó, pero el balneario si-
guió recibiendo cada vez más bañistas. Los 
baños públicos, conformados por el muelle 
y plataforma de madera con pilotes de rieles 
de acero, cuartos, servicios y dependencias, 
otorgados en los años veintes a la Compañía 
de Inmuebles, fueron cedidos a Antonio Giol 
(Web Municipalidad de La Punta).

A nivel político, La Punta sí presenció 
una “revolución”, la de octubre de 1948, como 
consecuencia del levantamiento aprista en la 
Escuela Naval, el “centro neurálgico” de lo 
que fue, para ser exactos, una rebelión. “En la 
madrugada del 3 de octubre, se inició la in-
surrección, en la que un sector de la armada, 
junto a mandos apristas, asaltó el puerto del 
Callao. La idea era hacerse de una plaza mili-
tar importante y, además, capturar los barcos 

con los cuales se planeaba atacar la base mili-
tar de Chorrillos.

La iniciativa para la denominada ‘revolu-
ción de 1948’ provino de los milicianos apris-
tas, quienes no se sintieron apoyados por la 
dirigencia partidaria. A pesar de que los re-
beldes ejecutaron una serie de acciones muy 
audaces, la descoordinación, unida a la lealtad 
de un grupo de marinos institucionalistas, 
ayudó a que la Escuela Naval regresara a ma-
nos de sus autoridades. Debilitado el sector 
rebelde de la Armada, el movimiento fraca-
só. El saldo del levantamiento fueron nueve 
marineros fusilados, a los que debemos añadir 
las decenas de seguidores de Haya de la Torre 
que murieron intentando tomar instalaciones 
militares en Lima y el Callao.

“Así, el balneario de la fiesta permanente 
trocó en campo de batalla. Como La Pun-
ta era una especie de ciudad dormitorio, la 
mayoría de los marinos que trabajaban en la 
Escuela Naval vivía en el distrito, al serles di-
fícil movilizarse hacia Lima. Por ello, fue fácil 
apresar a los oficiales que vivían en la zona, 
mientras los que pudieron escapar lo hicieron 
a través de los techos” (Mc Evoy, 2016).

En la década de 1950, “La Punta expe-
rimentó una nueva ola edificadora. De ello 
dan cuenta las casas estilo quinta o vivienda 
multifamiliar que, desde 1950 en adelante, se 
levantaron en el balneario punteño”.

La transformación de La Punta, que está 
asociada a su integración vial con Lima, se 
expresa en su particular arquitectura. En ella 
conviven diversos estilos que se superponen 

sin eliminarse. El encanto del distrito chalaco 
reside en esta suerte de amalgama del rancho 
clásico, la antigua villa y el chalet y edificio de 
clase media de los tiempos de la expansión. 
Joyas de la arquitectura como el Palacio Ros-
pigliosi o el de la familia Aspíllaga (hoy pro-
piedad del Yacht Club del Perú) parecen con-
versar con las casas barcos, construidas por 
el arquitecto Battifora, o los nuevos edificios 
inaugurados durante los años del velascato”.

Una muestra de la sociedad de clase me-
dia chalaquizada, en la que se iba convirtien-
do La Punta, se aprecia en el siguiente link, 
donde se detalla los negocios que existían en 
el distrito en 1945: https://bit.ly/3ziCbba.

“La celebración de sus bodas de oro en-
contró a La Punta llena de planes y proyectos. 

El distrito, que de acuerdo con el censo de 
1964 albergaba una población de 6545 habi-
tantes, vivía de sus recursos y, además, contaba 
con arquitectos punteños para la construc-
ción de su primer coliseo cerrado. La obra, 
que colocó al distrito chalaco entre los más 
avanzados del Perú, se realizó en los terre-
nos del antiguo Hotel Internacional, con un 
costo que bordeó los S/3’500.000. Entre los 
proyectos de la administración de Fortunato 
Marotta, alcalde encargado de la celebración 
del cincuentenario, se encontraba el coliseo, 
pero también la construcción de un cinema 
municipal y de un conjunto habitacional en 
asociación con la Junta de Obras Públicas.

Un tema que debe ser destacado en esta 
etapa de celebración y expansión punteña 
es el surgimiento de la Escuela Técnica de 

Restaurante en La Punta. Inicio de siglo XX. Archivo Fotográfico Humberto Currarino

https://bit.ly/3ziCbba
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Pesquería. Creada por una resolución supre-
ma del 10 de febrero de 1964, la escuela, con 
domicilio en Elías Aguirre 353, recibió su 
autonomía administrativa, pedagógica y eco-
nómica al año siguiente de su fundación. Esta 
notable iniciativa ubicó a La Punta a la van-
guardia de las ciencias marítimas en el Perú”. 
La instalación del Instituto del Mar del Perú 
en Chucuito, a unos pasos de La Punta, con-
solidaron esta zona del puerto como el epi-
centro de la investigación científica del Mar 
de Grau.

Otra importante obra de los años sesenta 
fue la conexión de la red de desagüe del dis-

trito con el colector general del Callao, pues 
antes desembocaba a la altura de la calle Lar-
co, con lo que se ganaron unos 300 metros de 
playa. Los locales dividen la playa de Canto-
lao en “cuadras”.

El gestor de la obra fue Santiago Parodi, 
alcalde que sucedió a Marotta tras su falleci-
miento y, precisamente, fue el encargado de 
inaugurar el Coliseo Fortunato Marotta en 
su nombre. La famosa “Cancha A” fue testigo 
de legendarios campeonatos de fulbito entre 
los setentas y noventas, llegando a superar 
por momentos al torneo más importante del 
país, el del Colegio Carmelitas. También se 
concretó el rompeolas que protege el flanco 
sur del distrito, pues antes de su construc-
ción, si había marejada, las olas reventaban 
en las puertas de las casas. Con los años, la 
Arenilla se convirtió en un espacio ideal para 
la formación de jóvenes remeros, en espe-
cial en la Academia Hermanos Gordillo del 

Universitario de Regatas, club del cual han 
salido los mejores bogas peruanos del siglo 
XXI, entre ellos el olímpico Álvaro Torres.

Dos décadas antes, la ampliación de los 
molones de la Escuela Naval en 1946 redujo 
el oleaje de Cantolao y empujó la corriente 
hacia el fondo, lo que le dio la calma y perfil 
actual a la playa más concurrida del distrito. 
Esto no solo favoreció que se volviera una 
de las más concurridas del país, sino que se 
convirtió en la nueva “pista natural” del remo 
chalaco. De esta manera, La Punta se estable-
ció como la sede nacional de regatas.

Uno de los principales clubes de remo en 

los años sesenta –además del Unión, ya en el 
comienzo de su declive como formador de 
remeros– era el Societtà Canottieri ‘Italia’, 
creado en 1904 por la colonia italiana, que 
optó por La Punta y Chucuito para asentarse. 

El paisaje punteño, su brisa marina y la 
simplicidad de su gente atrajeron a mu-
chos migrantes, quienes quedaron gra-
tamente impresionados por una belleza 
apacible que recordaba a la patria chica 
(...) Convertida en un lugar de residencia 
permanente, pero también en un espacio 
donde aparece una memoria transnacio-
nal, La Punta acogió a una serie de fa-
milias de origen italiano: los Cogorno, 
Cicirello, Francescolo, Magnani, Piaggio, 
Noziglia, entre otros, cuyos negocios flo-
recieron en el Callao (Mc Evoy, 2016).
La influencia italiana, y extranjera en ge-

neral, se plasma en la arquitectura del distrito 
y también imprime su sello en la identidad 

local. Esto a pesar de que en las últimas dé-
cadas los apellidos italianos se han reducido, 
debido a que las nuevas generaciones han 
optado por mudarse a la capital, donde hay 
mejor oferta educativa y laboral.

Estas brechas se acentuaron durante los 
setenta y ochenta, décadas de una crisis ge-
neralizada que también impactó en el distri-
to, aunque, siendo realista, en mucho menor 
medida que en el resto del país. Fue en esos 
años cuando se forja el barrio de clase media 
que es hasta hoy La Punta. El contacto de 
la clase alta limeña con el distrito se restrin-
gió a visitas puntuales a familiares y amigos; 
a tardes cerca al mar, en el muelle del Uni-
versitario, degustando la cocina del entonces 
famoso restaurante La Rana Verde (hoy La 
Rana, restaurante cinco estrellas del distrito); 
a faenas en sus embarcaciones del Yacht o en 
la sede del Regatas Lima. A ello se añadió 
la violencia política, asunto que forzó a los 
punteños a desarrollar lo que podemos deno-
minar una endogamia barrial. Al prolongarse 
por varias décadas, a grosso modo desde fines 
de los sesentas a mediados de los noventas, 
distanció a los punteños no solo de la capital, 
sino incluso del Callao. Además, la seguridad 
del distrito contrasta con la de la provincia 
constitucional. Estos dos factores, entre otros 
que sería largo enumerar, llevaron a que el 
punteñismo compita con el chalaquismo.

A los anteriores se suma un móvil más 
importante. Las migraciones internas no alte-
raron la demografía punteña (que se mantu-
vo en alrededor de 6000 habitantes hasta los 
noventa), y, por el contrario, transformaron al 
Callao, que triplicó su población (de 220,000 
en 1961 a 650,000 en 1993, según el INEI). 
Además, en el camino se creó Ventanilla. En 
tres décadas, el perfil social del chalaco típico 
cambió, pero no el del punteño, que mantuvo 
relación con las generaciones pasadas, en una 
convivencia intergeneracional favorecida por 
el tamaño del distrito, que fomenta el contac-
to, hasta formar una identidad local propia.

El prestigio de lugar seguro lo ganó La 
Punta poco a poco, cuando los visitantes no-
taban que en sus residencias los robos se in-
crementaban, en tanto que a los vecinos de 
La Punta no les quitaba el sueño dormir con 
la puerta sin candado. Hasta hoy mantiene 
la condición de distrito más seguro del Perú 
urbano. Como muestra, basta mencionar que 

Vecinos disfrutando de la playa en La Punta. Archivo Fotográfico Humberto Currarino
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durante la época de la violencia hubo un solo 
atentado en el distrito, sin víctimas, y el te-
rrorista fue apresado de inmediato. No era 
infrecuente que niños y jóvenes aprovecharan 
los apagones para salir a jugar escondidas a 
oscuras en la noche. Sigue siendo así de tran-
quilo. La ubicación estratégica de la comisaría 
en la única salida del distrito, la influencia de 
la Escuela Naval como elemento disuasivo, 
además de una buena gestión de la seguridad, 
permiten que muchas familias solo pongan 
pestillo cuando ya es hora de dormir. La suma 
de estos factores crearon una coyuntura que 
acentuó el gusto por el aislamiento voluntario 
de los lugareños, que es una de las principales 
características de la idiosincrasia punteña.

A partir de la recuperación económica 
del país en los noventa, La Punta empezó a 
quedar cada vez más lejos de los centros eco-
nómicos, como consecuencia del creciente 
tráfico de la capital. Los últimos censos po-
blacionales muestran que la población joven 
de La Punta ha optado por migrar para apro-
vechar su años de mayor productividad y por 
la comodidad familiar que significa el acceso 
a más servicios, lo que ha reducido su pobla-
ción a alrededor de 4000 personas, de la cual, 
la tercera parte tiene más de 60 años.

Con el regreso de la democracia en 1981, 
La Punta eligió a su primera alcaldesa y úni-
ca hasta ahora en elecciones democráticas, 
Maruja Company de Roel; la antecedió Jo-
sefina Barthelmes de Espejo (1979-1980), 
colocada por el Gobierno Revolucionario de 
las Fuerzas Armadas. Su labor, al igual que 
la de alcaldes como Benjamín Zevallos Ortiz 
(1976-1979, 1990-1998) y Pío Salazar Vi-
llarán (1999-2002, 2011-2014 y 2019-2022, 
reemplazado por Ramón Garay cuando el 
querido “Alcalde-Amigo” Pío Salazar falleció 
de Covid-19 durante la pandemia), resulta-
ron fundamentales para sostener al distrito en 
momentos de penurias económicas. Las par-
tidas gubernamentales para las jurisdicciones 
pequeñas y sin necesidades urgentes suelen ser 
reducidas en nuestro país, a lo que se sumaba 
que el Gobierno Regional y sus antecesores 
administraron hasta el año 2003 la totalidad 
de la renta de aduanas portuarias. Esto llevó 
a que alcaldes como Zevallos Ortiz sacaran 
de sus bolsillos para completar obras, o que el 
desarrollo del distrito dependiera de donati-
vos como el de Clara Cogorno de Corgorno 

para construir un colegio parroquial que lleva 
su nombre, el mismo que resultó clave para 
compensar en algo la disparidad educativa 
con los distritos en lo más alto del índice de 
desarrollo humano (IDH) de la capital y del 
país. Estas diferencias se siguen disparando, 
lo que influye en la reducción poblacional 
mencionada anteriormente.

A inicios del siglo XXI, la gestión de Wil-
fredo Duharte Gadea (2003-2010) consiguió 
hacer causa común entre un grupo de alcaldes 
del Callao para hacer cumplir la ley de adua-
nas, que establecía que el 50% de las rentas 
debían repartirse en partes iguales entre los 
distritos y el otro 50% por población y super-
ficie. Antes de ello, el Gobierno Regional eje-
cutaba obras y repartía el presupuesto según 
las necesidades de la provincia, canalizándolo 
a las zonas más pobres, con lo que La Punta 
recibía obras muy puntuales tras largas ges-
tiones, no exentas de ruegos, entre los alcal-
des de turno y las autoridades regionales. La 
negociación de los distritos chalacos impul-
sada por Duharte claramente beneficiaba a 
La Perla, Bellavista, La Punta y Carmen de 
la Legua, las que, al constituir mayoría sobre 
Ventanilla y el Callao –Mi Perú se crea recién 
en el 2014– presionaron para que se cumpla 
la disposición legal. Al conseguirlo, estos dis-
tritos incrementaron en seis millones de soles 
sus presupuestos. Para La Punta significó un 
salto cuantitativo astronómico que permitió 
darle un nuevo impulso de cara al milenio. 

El nuevo diseño del Malecón Pardo y la 
construcción del mirador en el extremo del 
rompeolas modernizaron el distrito, lo que se 
completó con la renovación del Coliseo, repa-
vimentación de sus pistas y remodelación de 
las veredas, la expansión de la sede municipal, 
la construcción del monumento a la Torre de 
la Merced en reemplazo del obelisco erigido 
en 1945 en homenaje a los caídos del Dos de 
Mayo y la remodelación del Malecón Figue-
redo, además de la construcción de glorietas 
en la plaza mayor y en las playas, contrastaron 
las estructuras contemporáneas con la estam-
pa tradicional del barrio. El desarrollo de aca-
demias deportivas y otros servicios municipa-
les hacen que la vida en La Punta parezca la 
de un club. Uno de los lemas municipales es: 
“La Punta, el mejor lugar para vivir”.

Con el 71% del distrito bajo los 5 msnm 
(Autoridad Nacional del Agua–ANA), su 

población se acostumbró a los maretazos y a 
convivir con las inundaciones. Pero el rom-
peolas y otras obras, como los muros en el 
Malecón Figueredo, han hecho olvidar los 
años cuando todo el distrito se anegaba.

Sobre los temidos tsunamis, aunque in-
frecuentes en Lima y Callao cuando el epi-
centro no se da frente a su litoral, la Munici-
palidad de La Punta optó por desarrollar un 
sistema de evacuación vertical. El distrito ha 
sido zonificado y cada zona tiene un edificio 
designado para refugiar a las familias, debido 
a que, si el epicentro se diera en el Callao, la 
población tendría de 15 a 20 minutos para 
evacuar el distrito, lo que es imposible. Con 
puntos altos de evacuación cercanos a las ca-
sas, establecidos para todos los vecinos, la vida 
de los punteños no corre peligro.

En el siglo XXI también se le ganó terreno 
al mar para ampliar las áreas verdes y remozar 
algunas zonas que pasaron décadas semia-
bandonadas. Aunque parece un distrito sin 
problemas, las rentas, abundantes hace un par 
de gobiernos, van quedado cortas si La Punta 
quiere mantenerse como “la perla del Callao”, 
como muchos la llaman.

En el nuevo coliseo cerrado se vienen 
realizado torneos nacionales e internaciona-
les de ping pong, vóley, básquet, entre otros 
deportes. Circunstancias como estas eviden-
cian que el distrito cuenta con las condiciones 
suficientes para generar sus propios ingresos 
y no depender de las partidas presupuestales. 
La apuesta más lógica es el turismo. Para po-
sicionarse como destino interno y externo, y 
así aprovechar lo cerca que se ubica el Aero-
puerto Jorge Chávez, La Punta necesita unir 
sus atractivos a los del Callao y Chucuito, 
conectándose con espacios como Callao Mo-
numental en obras amplias como un malecón 
integral que una a La Punta con el Callao 
histórico. 

Otro problema del distrito es que las 
escasas opciones laborales y de educación 
obligan a su población a trasladarse decenas 
de kilómetros, sin contar con un servicio de 
transporte decente. La ampliación de puntos 
de desarrollo, tanto en el distrito como en la 
provincia, deben apuntar a hacer del Callao 
un espacio autosuficiente del cual se benefi-
cien todos sus distritos.

Fabrizio Tealdo Zazzali
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La Perla
La Perla es un distrito litoral ubicado en la 
parte sur este del Callao. Sus límites son: por 
el norte, con el distrito de Bellavista; por el 
sur, con el océano Pacífico; por el este, con 
San Miguel; y por el oeste, con el Cercado 
del Callao. Tiene una superficie de 2,75 km2.

Fue creado por Ley Nº 15185 del 22 de 
octubre de 1964, en el primer gobierno de 
Fernando Belaúnde Terry. El nuevo distrito 
se segrega de Bellavista. Según el censo na-
cional realizado en 2017, La Perla tiene una 
población superior a 61,417 habitantes en 
2,79 km2, lo que registra una densidad pobla-
cional de 22.333,45 hab/km2.

Presenta un clima húmedo con lluvia fina 
y neblina en invierno. Posee tierra dura, pe-
dregosa, con ripio y cascajo, pero de relieve 
llano y fértil. Los efectos climáticos incluyen: 
humedad que provoca afecciones respirato-
rias y neblina que provoca accidentes. Sus 
recursos naturales en flora comprenden 87 
parques, y en fauna, peces, aves guaneras y 
animales domésticos.

Respecto a lo poblacional y económico, 
el distrito contaba hacia el año 2000 con una 
población de 68.061 personas. Posee diversas 
actividades turísticas y pequeñas empresas 
(en total 1.246 locales comerciales), como 
también un complejo industrial de Fideos 

Cogorno (el cual se incluye dentro de los doce 
contribuyentes más importantes del distrito). 
La Perla se divide en Perla Baja; cercado de 
La Perla (zona con mayor cantidad de per-
sonas laborando); y Perla Alta (con mayor 
urbanización y estabilidad económica) que 
está dividida por las avenidas José Gálvez y 
La Paz. Las avenidas principales de La Perla 
son: Santa Rosa, La Marina (en honor a la 
Marina de Guerra), Venezuela (pavimentada 
en 1923), La Paz (en homenaje a la capital 
de Bolivia), Víctor Raúl Haya de la Torre (en 
nombre del fundador del APRA), De los In-
surgentes (en honor a los que se levantaron 
contra los españoles), Costanera (denomina-
da por un tiempo “27 de octubre”, transitable 
desde 1924) y José Gálvez.

En tiempos prehispánicos, los habitantes 
del territorio eran indígenas o migrantes pre-
hispánicos (pescadores y agricultores), ahora 
los perleños son herederos de los aimaras. 
Aún hay huacas y restos de la cultura Ma-
ranga, descubiertos desde 1906. El territorio 
durante la colonia fue parte del Callao, el cual 
sufrió un terremoto el 28 de octubre de 1746 
que dejó solo 200 habitantes vivos de 5.000. 
El virrey José Antonio Manso de Velasco 
fundó Bellavista, donde ahora está el territo-
rio de La Perla y que tenía una población de 
clase alta capitalina. En 1926 no estaba in-
corporada en la zona urbana del Callao. La 
compañía urbanizadora La Perla comenzó la 
venta de terrenos. El ingeniero Héctor Boza, 
quien creó un palacete y un malecón, también 

fue el constructor de la casa presidencial que 
en un primer momento fue regalada al presi-
dente Augusto B. Leguía, pero terminó por 
rechazarla y comenzó a ser utilizada por los 
siguientes presidentes. Por esta época se cons-
truyó la av. Las Palmeras (hoy Santa Rosa), la 
casa de verano del Presidente de la República 
e infraestructura para actividades pesqueras.

Aunque La Perla fue creada como distrito 
el 22 de octubre de 1964, se le reconoce recién 
el 4 de noviembre como separada de Bellavis-
ta. El primer alcalde fue el doctor José Mario 
Alegría. Las principales obras son la Av. San-
ta Rosa (donde se ubica el Boulevard Santa 
Rosa), José Gálvez (remodelada e implemen-
tada con un boulevard) y el Cuartel Guardia 
Chalaca, este último destacado por convertir-
se en el Colegio Militar Leoncio Prado y ser 
el lugar utilizado por Mario Vargas Llosa en 
su novela “La ciudad y los perros”. Dos veci-
nos distinguidos son los compositores cha-
lacos Humberto Márquez Talledo y Manuel 
“Chato” Raygada Ballesteros.

Referente a la historia del distrito de La 
Perla, debemos hacer una retrospectiva a la 
época prehispánica pues, siendo parte del Ca-
llao, tenemos que recordar que la población 
indígena que habitó el valle de las costas cha-
lacas fue inmigrante colla, que heredó la bra-
vura y alegría propias de los aimaras. Vestigios 
de esta época fueron descubiertos y estudia-
dos en 1906 por Max Uhle, en los acantila-
dos de las playas perleñas “los kookemondin-
gos o Basurales Pre Incas”. Eran conchales La Perla

Playa de La Perla. Inicios de siglo XX. Archivo Fotográfico de Humberto Currarino
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reveladores de una población afincada en las 
partes altas del acantilado y que tenían en la 
pesca su principal fuente de alimentación.

El mismo Regal exponía el estudio de la 
existencia de un río prehistórico o brazo del 
río Rímac, que, atravesando el valle, se dirigía 
hacia antiguos puquios en las chacras Agui-
lar y Chacra Alta, luego de cruzar detrás del 
actual Colegio Militar Leoncio Prado, para 
finalmente desembocar en una ribera hoy cu-
bierta por el mar. La bravura del mar no hizo 
sucumbir a sus pobladores, por el contrario, 
formó a los primeros chalacos que construye-
ron “El Callejón de Maranga o Sendero In-
caico”, camino que llegaba a las murallas im-
periales que se dirigían al Cusco. Parte de este 
camino cruzaba La Perla Alta, actualmente 
destruido por el levantamiento de modernas 
urbanizaciones.

Cuando se trazó la construcción de la 
Av. Progreso (hoy Venezuela), se descubrió 
de manera casual una huaca con residuos de 
utensilios rústicos, la cual se encuentra sepul-
tada por la pista de concreto. Otro hallazgo 
se realizó en 1958: una huaca sobre un ce-
rrillo artificial de adobes en forma de conos, 
presumiblemente utilizada como santuario, la 
cual se ubicaba en las intersecciones del Óva-
lo Saloom y la Av. Venezuela. Al ocurrir el 
terremoto y maremoto de 1746, el Callao y 
sus alrededores quedaron completamente de-
solados y de los 5,000 habitantes tan solo se 
salvaron 200. El Virrey José Antonio Manso 
de Velasco fundó la ciudad de Bellavista, zona 
alejada del mar, en precaución de nuevos de-
sastres marinos. Dentro de ese territorio ubi-
camos diez zonas que, con el devenir de los 
años, sería la ciudad ecológica de La Perla, en 
la que se fueron afincando inicialmente gen-
tes de la clase alta de la capital.

Se descubrieron huacas entre La Perla y 
lo que es hoy San Miguel; esto afloró mayor-
mente cuando se inició la construcción de la 
pista Progreso, hoy Av. Venezuela. Se encon-
traron restos de telas, utensilios de la cultura 
Maranga, todo esto coincidente con los rela-
tos y crónicas de Pedro Cieza de León, céle-
bre cronista español.

La Perla se caracteriza por la bravura del 
mar. Antes perteneció, como hemos dicho, al 
distrito de Bellavista, siendo su territorio ac-
cidentado. Para identificarla, la gente la llamó 
Perla Alta y Perla Baja. En 1926 La Perla no 

Alcaldes y autoridades municipales

Nº Alcalde Partido Inicio del 
mandato

Fin del 
mandato

1 Mario Alegría Campos  1967 1969

2 Mario Alegría Campos  1970 1970

3 Manuel Vicente 
Carranza Valdiviezo  1970 1972

4 Leonel Álvarez Vera  1973 1975

5 Alberto Carreras Iglesias  1975 1977

6 Humberto Cicirello 
Olivieri  1977 1978

7 Eusebio Espinel García  1978 1979

8 Roberto Vega Angobaldo  1979 1980

9 Jorge Román De la Hoz  1980 1981

10 Alberto Dentone 
Mendoza  1981 1983

11 Rómulo De la 
Cruz Azabache  1984 1986

12 Guillermo Sánchez 
Delgado  1987 1989

13 Edgardo Carreño 
Carreño  1990 1992

14 Agustín Díaz Murga  1993 1995

15 Agustín Díaz Murga  1996 1998

16 Víctor Albrecht 
Rodríguez

Movimiento 
Independiente Chim 

Pum Callao
1999 2002

17 Pedro Jorge 
López Barrios

Movimiento 
independiente Mi Callao 2003 2006

18 Pedro Jorge 
López Barrios

Movimiento 
independiente Mi Callao 2007 2010

19 Pedro Jorge 
López Barrios

Movimiento 
independiente Mi Callao 2011 2014

20 Patricia Rosa 
Chirinos Venegas

Movimiento 
Independiente Chim 

Pum Callao
2015 2018

21 Diofémenes Arístides 
Arana Arriola

Movimiento 
Independiente Chim 

Pum Callao

Mayo de 
2018

Diciembre 
de 2018

22 Aníbal Novilo 
Jara Aguirre

Movimiento Regional 
Por Ti Callao 2019 2022
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estaba aún incorporada a la zona urbana del 
Callao. Surgió la compañía urbanizadora La 
Perla, integrada por distinguidos capitalistas 
nacionales que alentaron a muchos a com-
prar con grandes facilidades terrenos y casas a 
construirse en esta zona que goza de excelen-
te clima. El ingeniero Héctor Boza construyó 
su palacete, el mismo que fue completamente 
remozado hacia mediados de la década de 
2000. Además, construyó un hermoso ma-
lecón costanero que llegaba hasta el Molino 
Santa Rosa con dirección a La Punta, y por 
el sur hasta los límites con el actual distrito 
de San Miguel, pero las constantes salidas 
del mar lo destruyeron. Asimismo, se cons-
truyó una avenida ancha llamada Las Palme-
ras pues había cuatro filas de ellas (hoy Av. 
Santa Rosa). Se construyó la casa de verano 
del Presidente de la República y muchas otras 
hermosas casas con techo a dos aguas, todas 
ellas venidas a menos por descuido. Se inició 
la construcción del muelle y la rada para yates 
y pequeñas embarcaciones, pero ya hemos di-
cho que lo característico de la zona es la mar 
brava, así que aquello que se adelantaba en 
meses, era borrado en instantes.

Luego de una ardua gestión de vecinos de 
la urbanización, La Perla logra el tan ansia-
do desglosamiento del territorio bellaviste-
ño. Doce años habían transcurrido desde la 

creación del Comité Pro Distrito, integrado 
por 88 vecinos cansados de la falta de aten-
ción edil que decidieron unir fuerzas y pedir 
al gobierno central la independencia política. 
Es así como el 21 de octubre de 1964, bajo 
la presidencia de la Cámara de Senadores 
del Dr. Ramiro Prialé, con los informes fa-
vorables de la Comisión de Demarcación 
Territorial y votación unánime, se aprueba la 
creación en la Provincia Constitucional del 
Callao del distrito de La Perla, que tendrá 
por capital la zona urbana de “La Perla”. Pasó 
inmediatamente al Legislativo, y fue suscrito 
por el presidente Fernando Belaunde Terry 
en la Casa de Gobierno el 22 de octubre de 
1964, pero su publicación recién se dio el 3 de 
noviembre del mismo año. La referida zona 
urbana de “La Perla” correspondía a la urba-
nización del mismo nombre, rodeada de las 
urbanizaciones Callao-Bellavista, Miramar, 
La Huaca, la zona rural de Hacienda Cha-
cra Alta y Hacienda Aguilar con su antiguo 
camino incaico; y por el océano Pacífico con 
su mar bravo y acantilados. Sin embargo, los 
nuevos ciudadanos perleños debieron esperar 
las elecciones municipales de 1966 para poder 
elegir al vecino que regiría la administración 
de la ciudad. Por lo tanto, el periodo de 1964 
y 1967 fue administrado por el alcalde de 
Bellavista, Jorge Adriazola Azcue. El doctor 

Mario Alegría Campos, de las filas de Acción 
Popular, fue electo como primer alcalde para 
el periodo 1967-1969.

Por otro lado, al ejecutarse las obras ur-
banísticas de viviendas entre la Av. Pacífico, 
Callao y Castilla, aproximadamente en el año 
1977, se hallaron vestigios de lo que fue la 
Ollería, un centro artesanal para una clien-
tela de gusto refinado. De esta zona se tenía 
referencia por la Crónica del Perú de Cieza 
de León, mas no se detuvieron las obras. Así, 
los trabajos quedaron cubiertos por el asfalto 
y enterrada parte de la historia que conforma 
la jurisdicción del distrito de La Perla.

Hoy, La Perla continúa su evolución ver-
tiginosa. Se creó para albergar a la clase alta 
de la época republicana. En la revista Mun-
dial de 1924 se leían artículos referentes a la 
nueva ciudad que se levantaba a las orillas del 
mar como un balneario pintoresco, moderno 
y progresista. Las primeras construcciones se 
edificaron frente al mar, luego continuaron 
en zonas aledañas a la Av. Las Palmeras (hoy 
Av. Santa Rosa), llamada así por las palme-
ras altas y frondosas que cubrían este camino. 
Su primer alcalde fue el Dr. Mario Alegría, 
quien organizó su municipio. Actualmente 
tiene nuevas urbanizaciones, avenidas bien 
trazadas, construcciones modernas, aunque 
también quedan muchas zonas tugurizadas. 

Avenida Costanera, La Perla. Inicios de siglo XX. Archivo Fotográfico de Humberto Currarino
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Lo que es hoy el Colegio Militar Leoncio 
Prado, era el lugar del Cuartel de la Guardia 
Chalaca. Su población debe estar bordeando 
los 70,000 habitantes, aproximadamente.

No posee un folklore particular, aunque 
predominan el vals y la polka. Sus fechas 
principales son su aniversario (22 de octubre); 
la fiesta de la patrona de La Perla, La Virgen 
de Guadalupe; y la fiesta del patrón de La 
Perla, San Martín de Porres. No se tiene un 
plato típico, pero es usual la preparación de 
parihuela, chupín, choros y demás; bastante 
popularizado es el muchiami, un plato de los 
barrios chalacos.

La Municipalidad Distrital de La Perla 
es una institución de gobierno local que pres-
ta modernos y eficientes servicios públicos, 
administrativos y sociales a la comunidad. 
Asimismo, promueve el desarrollo integral 
de La Perla mediante un liderazgo fortale-
cido con la participación de los vecinos, las 
organizaciones de base y los agentes econó-
micos, impulsando las inversiones en el dis-
trito y basando su modelo de gestión en los 
principios de eficiencia, eficacia y excelencia 
en la gestión municipal al servicio del vecino 
y/o contribuyente de La Perla. Sus objetivos 
estratégicos son:
• Implementar las acciones de seguridad 

ciudadana en coordinación con las insti-
tuciones correspondientes, que permita 

minimizar los niveles de inseguridad en el 
distrito de La Perla.

• Mejorar la calidad y cobertura de los ser-
vicios de salud en el distrito de La Per-
la, mediante la Construcción del Centro 
Materno Infantil.

• Rehabilitar y habilitar áreas verdes con la 
finalidad de mejorar las condiciones am-
bientales del distrito de La Perla.

• Construir, mejorar, ampliar y rehabilitar 
la infraestructura urbana del distrito para 
posicionarlo como un distrito balneario.

• Fortalecer la organización de los empre-
sarios del lugar, mejorando los niveles de 
concertación de los actores económicos 
locales, con apoyo de normas legales que 
promueven la formalización empresarial y 
la especialización de las unidades econó-
micas con relación a las potencialidades 
del distrito.

• Modernizar la infraestructura educativa y 
deportiva del distrito, que facilite brindar 
una educación de calidad y que forme a 
los futuros ciudadanos del distrito, en un 
recurso competitivo, con valores e identi-
dad local.

• Modernizar la gestión municipal y mejo-
rar los servicios municipales, con eficien-
cia, eficacia y adecuado manejo de recur-
sos e innovación tecnológica.

Ricardo Aguilar Saavedra

Imagen posterior de la Avenida Costanera. Inicios de siglo XX. Archivo Fotográfico de Humberto Currarino

Actual Plaza de Armas de La Perla
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Ventanilla
En la actualidad, la alcaldía de Ventanilla es 
presidida por Pedro Carmelo Spadaro Phili-
pps, elegido para el periodo 2019 – 2022.

El distrito de Ventanilla es uno de los sie-
te distritos de la provincia constitucional del 
Callao y parte de la región del mismo nom-
bre. Como principales características pode-
mos indicar:

Su creación como distrito se dio mediante 
el Decreto Ley N° 17392 (28/01/1969).

Ubicación: A 34 kilómetros al noroes-
te de Lima y 18 kilómetros al norte del 
Callao.
Superficie: 7,352 has.
Población a 1993: 94,497 hab.
Población al 2000: 250,000 hab.
Población al 2015: 372,899 hab.
Físicamente, el distrito de Ventanilla li-

mita por el sur con el cercado del Callao y el 
distrito de San Martín de Porres, siendo el 
cauce del río Chillón su límite natural. Por el 
norte, los cerros existentes lo separan del dis-
trito de Santa Rosa; por el este, con el distrito 
de Puente Piedra; y por el oeste con el océano 
Pacífico. Su articulación física con el resto de 
la provincia del Callao se da principalmente a 
través de la autopista Néstor Gambetta, y su 
principal acceso a Lima Metropolitana es por 
la carretera Panamericana Norte.

En el distrito de Ventanilla existen di-
versos atractivos que permitirían desarrollar 
la actividad turística y recreativa de manera 
permanente, es decir, durante todo el año, y 
que constituirían uno de los ejes de desarrollo 
económico del distrito. Dentro de los recur-
sos turísticos, recreativos y culturales con los 
que cuenta Ventanilla, están los humedales, 
sus restos arqueológicos, el balneario y las 
playas, los acantilados e islotes, las cuevas y 
monumentos naturales, y el río Chillón.

Ventanilla ha tenido doce alcaldes, distri-
buidos en diecisiete periodos ediles desde su 
fundación como distrito en 1970. La primera 
máxima autoridad municipal fue el Sr. Ed-
mundo Rodríguez Arguedas, como Alcalde 
Designado de Ventanilla en 1970, y su alcalde 
actual es el Sr. Pedro Carmelo Spadaro Phili-
pps, cuya gestión queda circunscrita entre los 
años 2019 - 2022.

La creación de Ventanilla como distrito 
se dio en 1969, y tuvo como antecedente in-
mediato la ocupación de la Ciudad Satélite.

Durante la década de 1960, Ventanilla 
surgió a partir de la ejecución del proyecto 
Ciudad Satélite, habilitación urbana que ini-
ció su construcción en 1960 como parte de 
la política de desconcentración del Centro de 
Lima y Callao bajo la modalidad de ciudades 
planificadas y dotadas de todos los servicios 
básicos.

La Ciudad Satélite fue proyectada para 
20,000 viviendas (aproximadamente 100,000 
habitantes), distribuidas en diez urbaniza-
ciones, de las cuales solo se edificaron dos: 
Satélite y Almirante Miguel Grau del Perú 
(Naval) con 2,451 lotes en total, con servicios 
de agua, desagüe y luz, aunque al inicio el ser-
vicio no fue permanente.

En materia de equipamiento, se ejecutó la 
construcción parcial de centros educativos, la 
iglesia San Pedro Nolasco y el mercado parti-
cular ubicado en las calles 10 y 11 de la Urba-
nización Satélite.

El transporte no merece una mención 
especial, ya que fue uno de los problemas de 
mayor influencia en la población. El servicio 
público era escaso y desproporcionado con el 
volumen de usuarios. La única vía que unía 
a Ventanilla con la capital era la norte, pues 
aquella que podía vincular este sector con 
el Callao solo estaba asfaltada hasta el río 
Chillón.

Ventanilla se convirtió en un importante 
lugar de recreación de verano de la población 
del Callao después de la construcción del bal-
neario y de la vía que une la Panamericana 
Norte con su playa de 7.8 kilómetros de lon-
gitud y que tiene un potencial de recepción de 
40,000 bañistas.

En 1969, mediante Decreto Ley 17392 
del 28 de enero, la Ciudad Satélite se elevó 
a categoría de distrito, fruto del desmem-
bramiento de Puente Piedra, y a solicitud de 
sus habitantes (ya para entonces alrededor de 
16,000 pobladores, liderados por el comité 
Cívico Pro-Distrito). Para esta época el dis-
trito tenía una densidad de 2,28 habitantes 
por hectárea.

Durante 1970 se produce una lenta con-
solidación del distrito, tanto de sus habilita-
ciones residenciales como su industria. Con 
la aparición de la urbanización Los Próce-
res y tras la adjudicación de 1,000 lotes a la 
Asociación de Vivienda Los Licenciados de 
las Fuerzas Armadas y la primera invasión 
producida en Ventanilla Alta, se agudiza el 
déficit de abastecimiento de agua y de otros 
servicios de infraestructura básica.

Durante esta década, el gobierno militar 
promovió la ejecución de ejes industriales y 
proyectos de desarrollo. La carretera Venta-
nilla (hoy Néstor Gambetta) se convirtió en 
un eje industrial importante desde la provin-
cia del Callao, donde se localizan medianas 
y grandes industrias, muchas de ellas incom-
patibles con el uso residencial (caso de la re-
finería de petróleo La Pampilla y el parque 
industrial adyacente). Se puede afirmar que la 
consolidación del área industrial de Ventani-
lla era de tipo enclave porque la mayoría de 
sus trabajadores eran foráneos.

Por otro lado, se formularon dos grandes 
proyectos de desarrollo que, por su magnitud, 
generaron grandes expectativas en la pobla-
ción ventanillense:

Proyecto Parque Porcino (impulsado por 
el Ministerio de Agricultura) y concebido 
para ser dedicado exclusivamente a la crian-
za de ganado porcino como una estrategia de 
gestión dirigida principalmente a la actividad 
privada.

Proyecto Complejo Pesquero del Centro 
(conducido por el Ministerio de Pesquería).

Para entonces, el río Chillón era una 
rica fuente de vida pues en él se obtenían Ventanilla
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camarones y en sus riberas se extendían áreas 
agrícolas. La recreación se restringía a activi-
dades en la playa, el balneario (básicamente 
de uso local) y el cine Marbella.

Durante la década de 1980 se desarrollan 
las principales ocupaciones populares, promo-
vidas o reguladas por el Estado como espon-
táneas, iniciándose un proceso de habilitación 
y consolidación precaria que involucró alrede-
dor del 63.7% de la población del distrito.

Los proyectos habitacionales que surgie-
ron por esa época fueron: Angamos, en 1984, 
promovido por la Municipalidad Provincial 
del Callao; y Antonia Moreno de Cáceres 
(ex Ciudad del Deporte), desarrollado por el 
Estado y financiado por FONAVI. A fines de 
la década se inauguró el proyecto especial de 
Pachacútec, pero los adjudicatarios del terre-
no no lo habitan.

Producto de las invasiones y del creci-
miento de Lima, aparecieron varias barriadas 
en el área contigua a la Panamericana Norte, 
tales como el A.H. Villa los Reyes (sobre el 
Parque Zonal), San Pedro y Luis Felipe de las 
Casas. Posteriormente, surgieron los asenta-
mientos humanos Hijos de Ventanilla; Hijos 
del Almirante Miguel Grau, al costado de la 
Urbanización Naval; y Víctor Raúl Haya de la 
Torre, al costado del río Chillón. En general, 
lo que se dio fue un crecimiento poblacional 
extensivo de baja densidad, donde se articulan 
los procesos urbanos diferenciados: las urba-
nizaciones con servicios y los asentamientos 
populares carentes de servicios básicos, a pe-
sar de que se había creado una Empresa Mu-
nicipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Ventanilla (EMAPA).

Estas ocupaciones provocaron un des-
equilibrio entre la oferta de equipamiento 
de educación y salud, ya que aparecieron más 
colegios y centros de salud. Existía un fuerte 
déficit para la población, y es que la demanda 
sobrepasaba notablemente los servicios exis-
tentes. En cuanto a equipamiento recreativo, 
el balneario se mantuvo como lugar de espar-
cimiento local y se inició la construcción del 
estadio municipal.

El comercio creció aceleradamente y el 
área comercial se consolidó en la zona central 
del distrito. Se construyeron dos Mercados 
del Pueblo que nunca funcionaron (ex Zona 
Comercial y Antonio Moreno de Cáceres), 
razón por la cual el abastecimiento siguió 

dándose principalmente en el mercado de la 
calle 10 y en mercadillos descentralizados, así 
como la principal oferta de servicios.

En cuanto a la actividad industrial, es li-
mitada. Si bien tuvo una época de inestabili-
dad y se impulsó a mediados de la década, no 
contribuyó a que Ventanilla deje de ser una 
ciudad dormitorio.

El transporte urbano fue deficitario y 
caótico a pesar del ingreso de ENATRU Perú 
S.A. que operaba dos rutas superpuestas, la V 
(Satélite) y la V1 (Mi Perú). A mediados de 
la década se amplió la autopista Néstor Gam-
betta que une el tramo comprendido entre el 
Óvalo 200 millas (Callao) y la Panamericana 
Norte (Puente Piedra) y la vía que conducía 
del A.H. Víctor Raúl Haya de la Torre al Par-
que Porcino.

Los recursos naturales corrieron igual 
suerte: por un lado, se inició el deterioro del 
río Chillón producto de la contaminación 
por residuos tanto domésticos como prove-
nientes de la industria y de las chancherías 
clandestinas existentes en el Parque Porcino. 
Por otro lado, parte del área de los humedales 
empezó a ser ocupada para fines de vivienda 
o para dedicarlas a la instalación de avícolas 
y establos.

El proceso democrático, iniciado en la dé-
cada de 1980, permitió a los ciudadanos elegir 

a su alcalde. Sin embargo, las decisiones sobre 
el territorio del distrito siguieron en manos 
del gobierno central y del provincial, princi-
palmente en lo que a reubicaciones de pobla-
dores se refiere, ya que el gobierno local ca-
recía de instrumentos legales para orientarla.

Aparecieron muchas organizaciones fe-
meninas (comedores, vasos de leche, promo-
toras de salud) y las mujeres asumieron roles 
más protagónicos, tanto en organizaciones 
vecinales como en la vida política distrital 
(candidatas a regidoras).

Durante la década de 1990 se hizo más 
evidente el crecimiento desordenado y desar-
ticulado del distrito, la existencia poblacional 
heterogénea y su falta de identidad distrital.

El crecimiento poblacional se aceleró, 
motivado principalmente por los incentivos 
del estado para la construcción de módulos 
básicos y adquisición de lotes sin servicio, 
a través del programa social del Banco de 
Materiales.

Hay que destacar que el mayor porcen-
taje de la población de Ventanilla habita en 
asentamientos humanos, luego le siguen las 
urbanizaciones y finalmente las zonas agro-
pecuarias. Espacialmente la población se 
congrega en un 80% sobre el área central del 
distrito, considerando el eje que va desde Mi 
Perú hasta Angamos.

Distrito de Ventanilla, sector Pachacútec
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Aparecieron nuevas urbanizaciones como 
Pedro Cueva y Antonia Moreno de Cáceres 
en Mi Perú (reconocido como centro poblado 
menor en 1994). El Proyecto Especial Ciu-
dad Pachacútec se fue consolidando gracias 
a una mayor y acelerada ocupación de los 
lotes, en especial la provocada por la reubi-
cación de pobladores de Villa el Salvador (a 
principios del año 2000), sin dotación de ser-
vicios básicos y sacrificando algunas áreas de 
equipamiento.

Las urbanizaciones Satélite, la Naval, An-
tonia Moreno de Cáceres y Próceres constitu-
yen áreas privilegiadas respecto a la dotación 
de equipamiento y servicios, aunque también 
se presentan algunas áreas de hacinamien-
to en ellas. En esta época se construyen los 
principales parques recreacionales y la plaza 
cívica, aparecen entidades bancarias (MiBan-
co y Banco de la Nación), EDELNOR y se crea 
la compañía de bomberos N° 75 “Lorenzo 
Giraldo Vega”, con su local institucional y 
de operaciones. Aumenta el número de co-
legios y se crea el instituto tecnológico taller 
empresario, ahora SENATI, un terreno cedido 
por la Municipalidad Distrital de Ventanilla. 
En general, hay una fuerte presencia del Es-
tado (CTAR Callao - ex CORDELICA, INFES, SE-
DAPAL, etc.) en la ejecución de obras públicas 
que son realizadas de manera descentralizada, 
en coordinación con la Municipalidad Distri-
tal de Ventanilla.

El desempleo se agudiza producto de la 
grave crisis que afecta al país, decae de ma-
nera notable la industria mediana relacionada 
con la agroquímica, alimentación, mobiliario 
y confecciones, y surgen microempresas de 
manera reducida. Paralelamente, se instalan 
grandes empresas de industria pesada (SOL-
GAS, ETEVENSA, Termoeléctrica). Específica-
mente en cuanto a la refinería La Pampilla 
y las almaceneras de gas han crecido sin que 
esto incida mucho a favor del distrito, en as-
pectos económicos, sociales y culturales.

La contaminación ambiental se agudiza 
en el distrito, llegando a las playas que se han 
convertido en lugares donde quedan depo-
sitadas varias toneladas métricas de basura 
trasladadas por el río Chillón desde Canta 
hasta la playa de Ventanilla, producto de la 
corriente marina del sur a norte.

Uno de los puntos a favor en materia 
ambiental lo constituye la intervención de la 

ex Cordelica –hoy CTAR Callao– y la policía 
ecológica, que consiguieron erradicar las 
chancherías clandestinas que ocupaban el 
parque porcino. Al no cumplir con las normas 
sanitarias mínimas, afectaban los humedales, 
en la actualidad un área de reserva ecológica 
del distrito, con potencialidades educativas, 
recreativas y turísticas que comienzan a ser 
valoradas.

El transporte urbano dentro de Ventani-
lla aumenta considerablemente para las rutas 
Ventanilla – Lima y Ventanilla – Puente Pie-
dra, se construye y se asfalta la vía Ventanilla 
– Santa Rosa de Puente Piedra, así como el 
mejoramiento del asfaltado e iluminación de 
la autopista Ventanilla – Callao, además de 
comenzar a circular vehículos menores (moto 
taxis) para el servicio interno. Por otra parte, 
en cuanto a la situación de las organizaciones 
vecinales, se construye el local institucional 
del programa del Vaso de Leche.

La administración de justicia se descen-
traliza a través de la construcción del módulo 
básico de justicia de Ventanilla, ubicado en 
el primer sector de la urbanización Antonia 
Moreno de Cáceres en terreno cedido por la 
Municipalidad Distrital de Ventanilla.

Asimismo para una mejor atención 
médica, dotada de nueva tecnología y con 
mucha comodidad para la comunidad, se 
construye un moderno policlínico ESSALUD 
(primera etapa), cedido por la municipalidad 
de Ventanilla.

Por último, un hecho que también ca-
racteriza esta década es el incremento de 
problemas de inseguridad, ya que crece la 
delincuencia, la drogadicción y las pandillas 
y bandas juveniles, lo que ha llevado a que se 
conformen una serie de organizaciones de la 
propia comunidad para velar por la seguridad 
ciudadana.

La PNP moderniza su local central y ac-
cede a mayor número de efectivos policiales, 
camionetas y porta tropas. Se construye la 
comisaría de C.P.M. Mi Perú y se ponen en 
funcionamiento los puestos policiales de Villa 
Los Reyes y Pachacútec, así como el puesto 
de la policía ecológica en el AA.HH. Mariano 
Ignacio Prado (parque porcino)

El 15 de octubre de 2015, el Congreso de 
la República aprobó un proyecto de ley que 
elevaría al distrito de Ventanilla al grado de 
provincia dentro de la Provincia Constitu-
cional del Callao. De esta manera, Ventanilla 
estaría conformada por los distritos de Ven-
tanilla Cercado, Ventanilla Norte, Pachacútec 
y Mi Perú.

Ricardo Aguilar Saavedra

Municipalidad distrital de Ventanilla



51

    Al contenido carmen de La Legua-Reynoso

Carmen de La 
Legua-Reynoso
El distrito de Carmen de La Legua-Reynoso 
es uno de los siete distritos que conforman 
la Provincia Constitucional del Callao, en el 
Perú. Limita al norte y al este con la Provincia 
de Lima, y al sur y oeste con el distrito del 
Callao. Formaba parte de los frondosos ma-
torrales que existían a lo largo de la senda que 
servía de camino entre la ciudad de Lima y el 
puerto del Callao. Este camino corría casi de 
manera paralela al curso del río Rímac. Según 
el último censo nacional realizado en 2017, 
el distrito de Carmen de La Legua-Reynoso 
tiene una población total de 42,240 habitan-
tes, distribuidos en su superficie total de 2.12 
km2, lo que registra una densidad demográfi-
ca de 19,924.53 hab/km2.

El distrito es uno de los pocos de la me-
trópoli en poseer una forma regular, pues se 
presenta como un rectángulo cuya base in-
ferior está alineada con el eje de la Av. Ar-
gentina, limitando esta vía con el distrito del 
Callao (Cercado) y el Cercado de Lima. Al 
norte, la base superior limita con el distrito li-
meño de San Martín de Porres y en parte con 
el distrito del Callao. Por el oeste, se extiende 
hasta la avenida Elmer Faucett, donde co-
mienza la urbanización Dulanto en el distrito 

del Callao; en el este se extiende hasta la calle 
Cecilia Túpac, donde da inicio al Cercado de 
Lima. Luego de cruzar la avenida Enrique 
Meiggs, el distrito se extiende hasta la calle 
Juan Velasco Alvarado, donde luego de aque-
lla calle también se encuentra el Cercado.

El distrito está ubicado en el valle de la 
margen izquierda del río Rímac, que además 
es su principal fuente de agua. Actualmente 
su caudal es alto durante los meses más inten-
sos del verano, enero y febrero, cuando es épo-
ca de lluvias en la sierra, mientras que durante 
el resto del año su caudal permanece bajo, a 
razón de que sus aguas son utilizadas para 
abastecer a los distritos de Lima y Callao.

En el sector de Villa Señor de los Mila-
gros, las aguas subterráneas de la capa freática 
también se aprovechan para el consumo hu-
mano. Anteriormente, por las filtraciones de 
las aguas del Rímac, en el territorio del distri-
to existieron algunos manantiales y lagunas. 
La población también aprovechó el agua sub-
terránea en los primeros años de ocupación 
de este territorio con la excavación de pozos.

Hasta la década de 1990 existían grandes 
jardines en lo que ahora es el boulevard Mo-
rales Duárez y en la plaza de armas, aunque 
estos fueron arrancados por la remodelación 
de la plaza y la construcción de los dos carri-
les de la avenida Morales Duárez y del paseo 
peatonal.

La fauna en este distrito, y gracias a la 
presencia del río y su cercanía al mar, es muy 
diversa. Destacan gallinazos, gaviotas, gar-
zas, cuculíes, pelícanos y palomas. También 
es lugar de paso de distintas aves migratorias 
como gorriones, colibríes, yanavicos, chorlos, 
huerequeques, etc. En las aguas del río y de 
las lagunas que se formaban por la filtración, 
hasta la década del 70 se podían encontrar 
diversos reptiles, batracios y peces. Posterior-
mente la contaminación del río disminuyó 
drásticamente la presencia de todos estos 
animales

A inicios de la década de 1950, Carmen 
de La Legua-Reynoso era fundamental-
mente una zona extractiva de materiales de 
construcción, de hormigón, arena, piedra, etc. 
De aquella rústica y polvorienta zona, hoy 
Carmen de la Legua se ha convertido en un 
distrito próspero.

El poblamiento del distrito se debe a la 
migración. Se hizo más intenso a partir de 

1940 cuando se inician las oleadas de mi-
grantes del interior del país, quienes pobla-
ron los descampados de la ciudad, en luga-
res cercanos a los ríos. En la segunda mitad 
del pasado siglo, este distrito toma la forma 
de centro urbano, poblado por numerosos 
provincianos; entre quienes se afincaron en 
el distrito figuran las familias de refugiados 
que vinieron de la provincia de Tarapacá en la 
Guerra con Chile, y es que, mediante ley, a los 
tarapaqueños se les otorgó un lote de terre-
no en Carmen de la Legua. Además, mucha 
gente de los barrios de Mendocita del distrito 
de La Victoria fue reubicada en la zona actual 
del distrito.

Tras reclamos de los habitantes, se separó 
del distrito del Callao y se fundó el 4 de di-
ciembre de 1964.

El distrito de Carmen de La Legua-Rey-
noso fue creado mediante Ley Nº 15247 del 
4 de diciembre de 1964, en el primer gobier-
no del Presidente Fernando Belaúnde Terry.

Carmen de la Legua tuvo varios nombres 
(razón de su denominación de “ciudad alma-
naque”): Asociación de ex pobladores de Men-
docita pro vivienda propia, Nuevo Callao, Jor-
ge Chávez. El nombre final fue sugerido por el 
exprefecto del Callao Dámaso Rivero Winder. 
Este nombre fue oficializado con la Ley Nº 
15247 el 4 de diciembre de 1964. Reynoso es 
por el dueño de una empresa chancadora.

Antes de 1950, comenzaron a crearse vi-
viendas por parte de pobladores del Callao 
y alrededores, lo que sería posteriormente el 
barrio de Reynoso, dirigido por Germán del 
Río y Guillermo Valverde Villanueva. Los 
problemas se sucedían ya que el hacendado 
Alberto Espantoso Bergmann quería seguir 
con el control de las tierras a pesar de no ser 
estas de su propiedad desde el incumplimien-
to de pago por las obras de contención lleva-
das adelante durante el gobierno de Benavi-
des (1937). 

La población mayoritaria inicial de Car-
men de la Legua residía en Mendocita, barrio 
de La Victoria. Varias familias de los jirones 
Humboldt, Unanue, Sebastián Barranca, 
Sucre, etc. fueron desalojados por deseo del 
alcalde del distrito, Juan Bryce, que quería 
cambiar su aspecto. Junto con ello, ocurrie-
ron despidos de trabajadores. Carlos Castro, 
afectado por la situación, comentó a Samuel 
Benites un lugar en Chaclacayo para residir. Carmen de la Legua-Reynoso 
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De esta idea, Samuel Benites, después de de-
clinar la propuesta de irse hacia ese lugar, pro-
pone a Manuel la Cotera la idea de conseguir 
un espacio para vivir. Al proyecto sumaron 
a José López Pazos. Se realiza el 2 de ene-
ro de 1951 un acta fundacional de “Sociedad 
de ex pobladores de Mendocita pro vivien-
da propia” donde son firmantes: José López 
Pazos (presidente), Manuel La Cotera (1er 
vocal), Samuel Benites (quien es considera-
do fundador del distrito), Martín Ramírez 
(2do vocal), María Guerra (tesorera), Rosa 
Quijano, María Castrejón, Hilda Negrete, 
Violeta Risco y demás personas. Otras, rela-
cionadas con la iniciativa o que fueron pobla-
dores iniciales, son Marino Peláez Villareal 
(ex alcalde del distrito), Augusto Aspilcueta 
Alarcón (ex alcalde del distrito), P. Villegas, 
Crescencio Falla Guerrero, Alejandro Ladrón 
de Guevara, Jaime Jaramillo, Víctor Campó, 
Juan Alva, Bernabé Collazos, Mario Fuentes, 
Carlos Bernuy Napurí, Manuel Alarcón Ri-
vas y Jorge Haro Méndez (estos tres últimos 

ex presidentes de la Asociación Urbanizadora 
de Carmen de la Legua). Un personaje des-
tacado de los inicios fue Esteban Fajardo, lla-
mado “Mongol”. Fue un gran defensor de las 
primeras casas construidas y derribadas por la 
Federación de Areneros (trabajadores de don-
de extraían arena y hormigón para la cons-
trucción de casas). El lugar escogido fue en 
un álveo del margen izquierdo del río Rímac, 
el cual no tenía agua, luz ni pista. Este sería 
uno de los barrios iniciales (junto a Reynoso) 
y que tomaría el nombre del mismo distri-
to Carmen de la Legua. El 27 de septiembre 
de 1952 se funda la Asociación Pro-Vivienda 
propia de pobladores de Reynoso. Sus prime-
ros integrantes fueron: Germán del Río (pre-
sidente), Delicia Vera (secretaria de actas), 
Manuel Merino Peña (secretario de defensa), 
Guillermo Valiere Villanueva (secretario de 
economía). Personas destacadas que se invo-
lucraron en la Asociación de pobladores fue-
ron: César Fernández, Simón Solano García 
(ex gobernador distrital), Vicente Huayanay, 

Alfredo del Castillo Juárez, Miguel Torrejón 
Reyna, Luis Alfredo Portela (presidente del 
club José Gálvez), José Luis Merino, Juan 
Castillo, Juan Alva y demás.

Posteriormente, asume la presidencia 
Justo Alarcón Rubina. Durante su cargo, co-
mienzan mayores luchas con el hacendado 
que termina con la detención de Alarcón. La 
resolución suprema Nº 106 (1958) da inicio 
al proceso legal donde el Estado comienza la 
apropiación de las tierras reclamadas por el 
hacendado. Las tierras son ganadas por los 
pobladores con la Resolución Nº 227 del 22 
de agosto de 1961 que declara como barrio 
marginal a “Reynoso”. Posteriormente segui-
rán más actos de desalojo en varias zonas del 
Callao. Vladimir La Madrid Pagán, secretario 
del Frente Único de Defensa de las Barria-
das del Perú, logró que se detuviera el des-
alojo. Las 22 hectáreas tomadas son divididas 
en Los Conquistadores (el 26 de octubre de 
1961 se crea su asociación de pobladores y 
tiene como presidente a La Madrid), 22 de 

Iglesia de La Legua. Theodore Fisquet. 1841
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Octubre y Nuevo Reynoso. Durante este mes 
de agosto, el día 27 se funda la Asociación de 
Pobladores de Chacra Puente, también en 
disputa contra el hacendado Espantoso por 
terrenos y se involucra otro bario llamado La 
Merced. El barrio de San Rafael también apa-
recerá y el primer presidente de la Asociación 
será el sr. Alcántara, para posteriormente ser 
elegido Santiago Carhuapoma. Ocurren unas 
dificultades por la venta de terrenos durante 
el año 1962 que da pie a la resolución supre-

ma Nº 20, que insiste en el reclamo de pro-
piedad estatal de las tierras para el comienzo 
de su urbanización. La resolución Nº 1380 
(4-12-1968) aprueba la inscripción en los 
Registros de Propiedad del Inmueble del Ca-
llao a favor de la Junta de Vivienda. El 29 de 
setiembre de 1972, 250 pobladores, que luego 
ascendió a 2000, toman los terrenos del hoy 
conocido barrio Villa Señor de los Milagros. 
Con el aumento de población y de espacios, 
se originaron nuevos problemas. Se intentó la 
reubicación, lograda parcialmente hacia el 4º 
sector SINAMOS, pero una parte de los habi-
tantes, liderados por el secretario general de 
la asociación de pobladores del barrio, Andrés 
Troncos Chamba, se enfrentó a SINAMOS, de 
tal suerte que se termina por expropiar dicho 
terreno.

Los datos censales de 1961 daban los 
siguientes resultados: 5070 personas, 719 vi-
viendas, 97% de personas venidas de provin-
cia (solo 244 limeños), laboran como obreros 
y comerciantes, poca cultura (solo primeros 

años de primaria y analfabetismo). El pos-
terior censo de 1969 menciona lo siguiente: 
9699 personas, provenientes principalmente 
de provincias, 447 con trabajo fijo y 287 tem-
poral, viviendas en condiciones míseras sin 
tener condiciones básicas de vida, etc.

En lo económico, hubo varias empresas 
industriales (39) en la zona, entre ellas fábri-
cas de harinas de pescado y una chancadora, 
las cuales fueron desplazadas de las zonas por 
los problemas que originaban para las fami-

lias residentes. Tuvo una especial actuación el 
vecino Fortunato Yáñez. 

En lo educativo, el primer instituto apare-
ce entre 1961-1962. Fue la escuelita particular 
de transición dirigida por el señor Ninatanta. 
Otra fue la escuelita de transición (particular) 
dirigida por María Añazgo. Hoy cuenta con 7 
escuelas estatales y 23 particulares.

El distrito tiene además diversas institu-
ciones. Existen 3 parroquias y varios locales 
médicos. Hay igualmente 43 comedores po-
pulares y 62 comités de vaso de leche.

También destaca el aspecto deportivo. En 
1960 se formó el Comité Central de Depor-
tes, presidido por Augusto López, e integrado 
por Manuel Aguez, Diego Sánchez, Carlos 
Bernuy, Alejandro Infantes, etc. Para finales 
de 1961 se realiza un campeonato con 4 equi-
pos como inauguración del campo deportivo. 
Se crea una segunda liga que en 1967 compite 
entre 20 equipos. Igualmente, el vóley se de-
sarrolló desde 1974 gracias al apoyo de Jorge 
Salvatierra.

Los siguientes son los ciudadanos que 
asumieron los cargos de Juntas directi-
vas y alcaldes del distrito de Carmen de La 
Legua-Reynoso:
Asociación de Carmen de la Legua-Directivas:
• 1952-1953: 1ra 2da José López Pazos
• 1953: 2da Gumercindo Muñoz Alva 

(interino)
• 1954: 3ra César Barrios Medina
• 1955: 4ta José Aguilar Sáenz
• 1955: 4ta Felipe Rojas (Interino)
• 1956: 5ta Alejandro Ladrón de Guevara
• 1957-1958: 6ta-7ma Valentina Palomo 

Ramos
• 1959: 8ma Miguel Torrejón Reyna
• 1960: 9va Valentín Palomo Ramos
• 1961-1962: 10ma-11va Marino Peláez 

Villarreal
• 1963: 12va Manuel V. Alarcón Rivas
• 1964: 13va José Alvinez Yamunequé
• 1965-1967: 15-16va Baltazar Cabrera 

Briones
• 1968-1969: 17-18va Carlos Bernuy 

Napurí
• 1970: 19va Isaías Meza
• 1971: 20va Aníbal Grados Espinoza
• 1972-1975: 21-22-23-24va Edilberto 

Terrones Miranda
• 1976: Id 25va
• 1977: Id 26va
• 1978: Id 27va
• 1979-1980-1982: Id 28-29-30 Valentín 

Palomo
• 1983: Id 32va Jorge Salvatierra (Interino)
• 1984: 33va Teresa Jaramillo de Perico
• 1985 a 1989: Hubo un lapso de 6 años 

en el que no se dieron elecciones; por tal 
razón se eligió un Comité Electoral que 
convocó a elecciones para 1990

• 1990-1994: 35-40va Jorge Haro Méndez
• 1995-1997: 41-42va Luis Alberto 

Sánchez
• 1998-1999: 43-44va Juan Pablo Quin 

Salazar
Concejo de Carmen de La Legua-Reynoso 
Alcaldes
• 1965-1969: Marino Peláez Villarreal 
• 1970: Porfirio Espinoza (solo 3 meses)
• 1969-1970: Alejandro Fajardo Luna
• 1971-1972: Manuel Almonte
• 1972-1973: Alcides Malca Solano
• 1973-:Pedro Varacadillo Figueroa
• 1974-1976: Perú Rojas Andrade

Estación La Legua.  Bellavista. Archivo Fotográfico de Humberto Currarino
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• 1977-1980: Hugo Matos Estrada
• 1981-1983/1984-1986: Francisco Barre-

da Flores
• 1987-1989: Augusto Aspilcueta Alarcón
• 1990-1992: Manuel Méndez García
• 1993-1995: Olga Moreano/J. de Dios 

Gavilano
• 1996-1998: Juan de Dios Gavilano
• 1999-2002: Félix Moreno Caballero
• 2003-2006: Félix Moreno Caballero
• 2007-2010: Juan Gavilano Ramírez
• 2011-2014: Daniel Lecca Rubio
• 2015-2018: Raúl Odar Cabrejos
• 2019-2022: Carlos Cox Palomino

Instituciones emblemáticas en 
educación, arte, cultura y deporte
En el distrito existen instituciones educativas 
públicas y privadas. Entre ellas:
• I.E. Bandera de la Paz 5044
• I.E. Raúl Porras Barrenechea
• I.E. Augusto Salazar Bondy
• I.E. San Rafael
• I.E. Virgen del Carmen
• I.E. Leopoldo Pérez Salmón 5030
• I.E. Regina Pacis
• I.E. B.Group

Las principales festividades culturales 
del distrito son manifestaciones religiosas 
provenientes del calendario judeocristiano y 
efemérides civiles. Entre ellas cabe destacar: 
• Marzo - abril: Semana Santa.
• Mayo: Santísima Virgen de Chapi de 

Reynoso (Protectora de la 1ª Cuadrilla 
Milagros de Reynoso)

• Julio: Virgen del Carmen.
• Agosto: Santa Rosa de Lima Villa Señor 

de los Milagros
• Octubre: Señor de los Milagros de Villa 

(Patrón del distrito)
• Octubre: Señor de los Milagros de 

Reynoso (Patrón del distrito y de la Urb. 
Reynoso)

• Noviembre: Señor del Mar.
• Diciembre 4: Aniversario del distrito

En el 2018, el distrito de Carmen de la 
Legua Reynoso fue considerado el mejor 
lugar para vivir dentro de la provincia cons-
titucional del Callao. Es un centro urbano 
consolidado con servicios básicos de calidad 
integrados en un medio ambiente saludable 
y donde el bienestar del ciudadano y cuidado 

de la niñez y juventud son los objetivos finales 
de la gestión edil.

Es un distrito seguro y con altos estánda-
res de protección del medio ambiente. Cuen-
ta con una población con identidad y arraigo 
con su territorio, que tiene conciencia cívica 
que se demuestra en el comportamiento ciu-
dadano, y capacitación tecnológica y cultural 
que le permite asumir nuevos retos para su 
desarrollo.

Es un distrito con crecimiento y desarrollo 
planificados y con normas que regulan la ocu-
pación del territorio. Cuenta con infraestruc-
tura adecuada para la expansión y desarrollo 
de la ciudad, con un sistema de transporte 
público digno que da respuesta a la demanda 
de la población y planes de contingencia para 
enfrentar situaciones de emergencia.

El distrito tiene como visión planificar, 
organizar, conducir y administrar la gestión 
municipal en el distrito de Carmen de la 
Legua Reynoso de acuerdo a sus competen-
cias exclusivas, compartidas y delegadas en el 
marco de las políticas nacionales y sectoriales, 
que respeta la normatividad local, regional y 
nacional, y que contribuye a lograr un desa-
rrollo integral y sostenible en beneficio del 
ciudadano local.

Ricardo Aguilar Saavedra

Sub-Estación La Legua del Tranvía Eléctrico del Callao. 1908

Sub-Estación La Legua del Tranvía Eléctrico del Callao El día de su inauguración. 1904
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Mi Perú
En las elecciones municipales y regiona-
les del 2018, Agustín Williams Santamaría 
Valdera fue elegido para desempeñar el car-
go de alcalde distrital de Mi Perú durante 
el periodo 2019-2022. Sin embargo, falleció 
de Covid-19 en el año 2021, por lo que se 
nombró como alcaldesa a Jade Elisa Vega 
Vega, quien se desempeñaba como regidora y 
teniente alcaldesa. 

Para el ámbito de influencia del distrito 
de Mi Perú, se comprende su extensión en la 
denominada Intercuenca de Ventanilla. Esta 
variable, indicador del medio físico, permite 
controlar la evolución de la configuración fí-
sica que actualmente presenta el distrito. En 
su momento representa una condición para 
el desarrollo de las actividades antrópicas, el 
mismo que consiste en una secuencia de rocas 
sedimentarias y volcánicas en un ambiente 
marino formado durante el Mesozoico me-
dio. Los materiales presentan particularidades 
en la distribución y tipos, lo que ha permitido 
tratarlos en unidades homogéneas, como roca 
de basamento y material de cobertura.

El territorio del distrito de Mi Perú tiene 
por superficie 2.47 km² y está distribuido en 
44 asentamientos humanos (AA.HH.), inclui-
do el Cercado de Mi Perú, consolidados y 
agrupados en las zonas norte, sur este, oeste y 

sur. El promedio de altitud son los 34 msnm; 
sin embargo, algunas zonas están a mayor al-
tura debido a la ubicación de los asentamien-
tos humanos en las estribaciones andinas. 

Según el documento “Estimaciones y 
Proyecciones de Población por Sexo, Según 
Departamento, Provincia y Distrito, 2000-
2015” del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática al 2015, el distrito de Mi Perú 
cuenta con 59,005 habitantes, y según el 
“Análisis de Situación de Salud de la Región 
Callao 2015” de la DIRESA, al 2015 estaba 
conformado por 59,366 habitantes.

La densidad poblacional está constituida 
por el número de habitantes por kilómetro 
cuadrado. En la Provincia Constitucional del 
Callao, el distrito con mayor densidad pobla-
cional es Mi Perú, con 24,034.82 hab/km2. 

En relación al año 2004, la población del 
nuevo distrito de Mi Perú ha sufrido un in-
cremento de 42%. Mi Perú representa el 5,8% 
de la población provincial. La totalidad de la 
población es urbana y la tasa de masculinidad 
es de 50.02%. El grupo de niños y adolescen-
tes, conformado por 11,240, constituyen el 
18.93% de la población; mientras la pobla-
ción joven (21,425) representa el 36.08%; los 
adultos, conformados por 20,352, constituyen 
el 34.38% de la población; y el grupo de la 
tercera edad es minoría, con 3,854 (4.49% de 
la población). Mi Perú es uno de los distritos 
con mayor proporción de población menor 
de 15 años (28,3%) y más de la mitad de ella 
(56,2%) tiene menos de 30, alta cifra que re-
vela mucha juventud.

El 6,2% de la población tiene algún tipo de 
discapacidad (ENEDIS 2012); es decir, 3,540 per-
sonas aproximadamente. El 35,9% de las perso-
nas con discapacidad no cuenta con ningún tipo 
de seguro de salud. La tasa de analfabetismo es 
de 2.1% (INEI 2007). La población que no sabe 
leer ni escribir está constituida por adultos ma-
yores, mayormente mujeres.

En el distrito de Mi Perú, la pobreza fluc-
túa en un rango de 23,2% a 29,2%. Las tasas 
más altas de incidencia de necesidades básicas 
insatisfechas en la provincia del Callao es de 
9.1 y en Mi Perú el indicador es de 15,2.

El distrito de Mi Perú cuenta en la actua-
lidad con más de 60 mil pobladores, que se 
ubican en el casco urbano y en los 44 asenta-
mientos humanos distribuidos en la periferia 
de la jurisdicción. 

Datos de Mi Perú
• Parques: 73 (43 en casco urbano, 30 en 

asentamientos humanos)
• Centros de abastos-mercados: 10
• Centro de salud: 1
• Educación Básica Alternativa: 1
• Instituciones Educativas Inicial-Jardín: 

públicas (4) y privadas (19)
• Instituciones Educativas Primaria: públi-

cas (6) y privadas (19)
• Instituciones Educativas Secundaria: 

públicas (4) y privadas (6)
• Total aproximado de alumnos: 10.538

En el distrito de Mi Perú, según el INEI, 
en el 2016 la población en edad de trabajar y 
que se constituye en la PEA potencial, repre-
senta el 75,0%. Tiene entre 25 y 59 años de 
edad; el 16,1% de 14 a 24 años; el 4,5% de 60 
a 64 años; y el 4,3% de 65 y más años de edad. 
Por categoría de ocupación, el 66,3% es tra-
bajador independiente; el 24,0% asalariado; 
el 3,7% empleador/patrono; el 3,5% trabaja-
dor del hogar; el 2,5% trabajador familiar no 
remunerado; y el 0,1% tiene otra ocupación. 
En el distrito de Mi Perú, según el INEI, en el 
2016 el 49,81%, es decir, 29mil 886 habitan-
tes conforman su PEA. Por categoría de ocu-
pación, el 66,3% es trabajador independiente; 
el 24,0% asalariado; el 3,7% empleador/pa-
trono; el 3,5% trabajador del hogar; el 2,5% 
trabajador familiar no remunerado; y el 0,1% 
tiene otra ocupación.

En el año 2015 en el distrito de Mi Perú, 
de cada 100 personas económicamente acti-
vas, 93 de ellas se encuentran ocupadas (59 
adecuadamente empleadas y 34 subem-
pleadas) y 7 están buscando activamente un 
empleo. Según la Encuesta Permanente de 
Empleo, del total de la población ocupada 
en el distrito de Mi Perú para el año 2015, 
el 56,8% labora en servicios, seguido de los 
que trabajan en comercio (18,9%), en ma-
nufactura (14,5%), en construcción (8,6%) y 
otras ramas (1,2%). En la rama de Construc-
ción se observa un incremento de 1,3 puntos 
porcentuales respecto al año 2014. La tasa de 
desempleo en el distrito de Mi Perú en el año 
2015 fue de 7,2%, disminuyendo en 0,1 pun-
to porcentual con una tendencia decreciente.

El perfil de la economía distrital de Mi 
Perú está orientado en gran medida al sector 
comercio, ya que los otros sectores (industria 
y construcción) se realizan fuera del territorio Mi Perú
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distrital. La actividad comercial comprende 
un sistema de servicios de comercialización 
de productos de pan llevar, tiendas de venta 
de ropa, equipos electrodomésticos, ferrete-
rías, librerías y grifos, entre otros. Sin em-
bargo, los principales centros de expendio de 
productos vienen a ser los mercados. Los cen-
tros de comercialización presentan deficien-
cias en cuanto a calidad de la infraestructura 
y de los productos.

Mi Perú nace el 6 de octubre de 1985, 
cuando el Gobierno central implementa un 
programa de reubicación a 22 familias que 
habían invadido los terrenos pertenecientes 
a los ex fundos Bocanegra y Huaca Garagay, 
ubicados a pocos metros del Aeropuerto In-
ternacional Jorge Chávez. El lugar, donde se 
establecería el nuevo asentamiento humano, 
fue determinado por una Comisión integra-
da por dirigentes y líderes del pueblo con re-
presentantes del gobierno. De esa forma, las 
22 familias reubicadas empezaron una nueva 
vida en la zona, a la que llamaron en un inicio 
“La Conquista del Desierto” por la aridez del 
territorio. Se fue poblando paulatinamente, 
con una demarcación básica de lotes y man-
zanas realizada por ENACE, y la cesión de estos 
lotes se dio a través de sorteo, sector por sec-
tor; los primeros fueron los sectores A, B, C, 
D y E; posteriormente, a fines de octubre, se 
sortearon los sectores F, G, I, J; y en los meses 
de enero y febrero se sorteó el sector H; más 
adelante se han sorteado los sectores K y pos-
teriormente los M y N.

Tras el asentamiento de las familias, se 
fueron creando e instalando la posta médica, 
la iglesia, los colegios Manuel Seoane Corra-
les y Fe y Alegría, los clubes de madres y los 
vasos de leche. Los servicios básicos se van 
obteniendo en forma progresiva. Es así que 
el año 1993 se inaugura la electrificación y la 
instalación de los servicios de agua y desagüe.

El 6 de octubre de 1994 Mi Perú es ele-
vado a la categoría de Centro Poblado Menor 
denominado “Nuestra Señora de las Merce-
des, Mi Perú”, en homenaje a la santa patrona 
de la ciudad. En consecuencia, a este aconte-
cimiento y de acuerdo a ley le correspondía la 
creación de su propia municipalidad, aunque 
con facultades limitadas por su propio carác-
ter de Centro Poblado. El 1 de enero de 1995, 
el ciudadano Carlos Chacaltana Muchaypi-
ña es elegido como el primer alcalde de “Mi 

Perú”; sin embargo, debido a los cuestiona-
mientos de su gestión, se convoca a consulta 
popular para elegir nuevas autoridades. Se 
realizó a fines del año 1997, saliendo elegido 
en segunda vuelta el Sr. Reynaldo Encalada 
Tovar, quien entra en funciones el 19 de enero 
de 1998.

El proceso de distritalización de Mi Perú 
se inicia el año 2004. Durante la gestión de 
Reynaldo Encalada, diez años después con la 
promulgación de la Ley N° 30197, se convier-
te en uno de los distritos del Callao, el 17 de 
mayo de 2014. El domingo 29 de noviembre 
de 2015 se realizan las primeras elecciones 
municipales en este distrito, mediante voto 
electrónico. La Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE), a través de su jefe Maria-
no Cucho, señaló que el ciudadano Reynaldo 
Encalada Tovar, candidato a la alcaldía de Mi 
Perú por Alianza para el Progreso, resultó ga-
nador con el 30,6 % de los votos.

El distrito de Mi Perú cuenta en la actua-
lidad con más de 60 mil pobladores, que se 
ubican en el casco urbano y en los 44 asenta-
mientos humanos distribuidos en la periferia 
de la jurisdicción.

Ricardo Aguilar Saavedra

Local de la Municipalidad de Mi Perú. Fotografía de la 
página web del Observatorio Nacional de la Violencia 
contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar.

Vista panorámica del distrito de Mi Perú. Fotografía: Agencia Peruana de Noticias Andina
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Presentación del videoclip de la canción ganadora del concurso de composición musical "Callao, Gran Puerto del Bicentenario". Tema ganador: "Qué Orgullo ser Peruano" 
del autor y compositor Víctor Armando García Cisneros. 2021

El Gobernador Regional del Callao, Dante Mandriotti Castro, y la Gerente de Cultura, Educación y Deporte, Ana María Nathaly Montoya Ruales, con el equipo redactor de la 
Enciclopedia
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El Callao 
prehispánico
La historia del Callao no comienza con la 
conquista española, sino que se remonta a 
miles de años atrás. Se le ha denominado Ca-
llao prehispánico milenario, y sus fragmentos 
de cerámica y textilería, restos óseos y cemen-
terios, palacios y murallas, caminos y varios 
etcéteras así lo testifican. Para su mejor com-
prensión histórica se divide en dos etapas: 
la primera sociedad comunitaria de cazado-
res-recolectores, a la que pertenece el hom-
bre de Chivateros, y la sociedad sedentaria y 
diferenciada que inicia en el arcaico superior 
con Huaca Rosada y El Paraíso; continúa con 
el Intermedio Temprano (Huaca Culebras y 
Huaca Media Luna); el Horizonte Medio, 
que conforma Huaca Márquez; el Intermedio 
Tardío (Complejo Oquendo, Huaca Respiro, 
Isla San Lorenzo); y el Horizonte Tardío, con 
el Palacio Oquendo, puente Inca y el pueblo 
de Piti Piti, este último con un desarrollo que 
inicia en el Intermedio Tardío.

El hombre de Chivateros
Primer grupo humano comunitario. La histo-
riografía oficial ha despojado de la enseñanza 
básica regular a uno de los grupos humanos 
comunitarios más antiguos de la costa cen-
tral peruana, grupo de cazadores, pescadores, 
recolectores de frutos y los primeros cultores 
líticos que se establecieron cerca a la des-
embocadura del río Chillón, que la historia 
peruana registra con el nombre del hombre 
de Chivateros; de ahí que sea nuestro deber 
reivindicarlo y revalorarlo. Este hombre pri-
mitivo pertenece al periodo Lítico o pre-ce-
rámico, espacio histórico donde se destacan 
otros grupos humanos más representativos 
como son Pacaiccasa, Toquepala, Paiján, Lau-
ricocha, entre otros.

Estos grupos humanos, considerados 
como los primeros habitantes del puerto del 
Callao, no fueron originarios y autóctonos 
del litoral, más bien, procedían de la región 
andina, quienes en su constante búsqueda de 
alimentos para el sustento diario en tiempo 
de invierno (sequía), perseguían animales sal-
vajes, como el venado, que descendían tem-
poralmente a la costa para alimentarse de los 

pastos de las lomas, por las estribaciones de la 
cordillera siguiendo el curso del río Chillón. 
Al contactarse con el mar, las lomas y el clima 
favorable que ofrecía, se quedaron totalmente 
asombrados y optaron por establecer su hábi-
tat temporalmente.

Hace 10,000 años se inició el periodo de 
grandes transformaciones geoclimatológicas 
favorables para el desarrollo de una nueva 
forma de vida superior semisedentaria, de-
nominada la era del Holoceno y del optimum 
climaticum, que se caracterizó por el retroce-
so de los hielos (posglacial), la extinción de 
la megafauna y la abundancia de camélidos, 
zorros y venados veloces que abundaban en 
las lomas de Carabayllo.

En este período histórico natural y favo-
rable, se inicia la ocupación de esta pequeña 
faja de tierra cercana al mar por los primeros 
habitantes, que eran grupos nómades cazado-
res, recolectores y pescadores.

Mención aparte merecen dos factores na-
turales determinantes que presentaba la zona 
para establecer su hábitat por un corto pe-
riodo y luego de manera permanente: la pre-
sencia de deltas en los ríos Rímac y Chillón, 
principalmente, que vivificaron exuberantes 
valles de gran riqueza tanto en flora y fauna; 
y la existencia del mar que ofrecía ingentes 
recursos ictiológicos, y hasta la actualidad los 
sigue proporcionando.

Estos seres humanos se han desarrollado 
en la margen derecha del río Chillón y a 2 
kms de su desembocadura en el océano Pací-
fico. En relación a la jurisdicción del distrito 
de Ventanilla, se ubica al sur; y con respecto 
al Cercado del Callao, al noreste. Se inicia la 
ocupación territorial hace aproximadamente 
diez mil años.

Fue excavado y descubierto en la década 
de 1960 por el arqueólogo norteamericano 
Edward Lanning, quien se basó en los da-
tos suministrados por Thomas C. Patterson, 
quien había explorado la desembocadura 
del río Chillón. Lanning investigó los cerros 
Chivateros y Cucaracha, en donde encontró 
una gran cantidad de instrumentos de piedra, 
idénticos a los que corresponden en Europa al 
Paleolítico Inferior y también a los hallazgos 
de Jobo en Venezuela.

En 1962 y 1963, Lanning anunció el 
descubrimiento de artefactos líticos muy an-
tiguos trabajados en la costa peruana, como 
raspadores unifaciales y puntas de lanza bi-
faciales alargadas en forma de hojas, que bor-
dean los 9, 000 a 10,000 años de antigüedad; 
mas no han sido hallados vestigios de sus 
habitaciones, tampoco restos humanos. Otros 
estudiosos dedicados a la materia han ratifi-
cado la tesis del arqueólogo norteamericano, 
entre ellos, el historiador y arqueólogo perua-
no Luis Guillermo Lumbreras, al señalar que 

El Callao hace miles de años. Dibujo Martín Ortiz Palma
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la zona desértica de Ancón debió ser en la 
antigüedad un bosque y el hombre de Chiva-
teros tenía una antigüedad de unos 8000 a.C., 
afirmación que coincide con la del arqueólogo 
Geoffrey Bushnell al establecer una antigüe-
dad de 10,000 años aproximadamente.

El hombre de Chivateros, primer habi-
tante de la costa central del Perú y de la re-
gión Callao, utilizó la piedra como uno de sus 
primeros instrumentos de trabajo, y para su 
mejor uso efectivo emplearon dos técnicas: la 
percusión y presión.

Estos grupos trashumantes se desplaza-
ban de un lugar a otro en busca de alimentos; 
por lo tanto, no tenían un lugar fijo de perma-
nencia. En este lugar solo se establecían por 
cortos períodos de tiempo, con el fin de utili-
zar la cuarcita de diversos colores, que abun-
daba para la fabricación de sus herramientas 
y armas.

Estos primeros habitantes del valle del río 
Chillón se caracterizaban por su forma pe-
culiar de vida social comunitaria. Vivían en 
grupos pequeños y realizaban diversas activi-
dades de manera colectiva bajo el principio 
de “todos para uno y uno para todos”; por lo 
tanto, estaba descartado el trabajo y satisfac-
ción individual. Este tipo de organización 
fue propicio para obtener alimentos y abrigo, 
como también para defenderse de animales 
prehistóricos. Cada banda era una sociedad 
separada, una comunidad autosuficiente y 
autónoma. Por eso se les ha denominado 
sociedades segmentarias y más propiamente 
igualitarias, considerando que no había espe-
cialización entre sus miembros, ni tampoco 
jerarquización institucionalizada, concluye el 
historiador Fernando Silva Santisteban.

Su régimen alimenticio se basaba en la 
obtención de peces, mariscos y moluscos que 
extraían del mar (mamacocha) y del río. De 
la misma forma, recurrían a la caza de lobos 
marinos; en efecto, uno de los ingredientes de 
sus componentes alimenticios eran las proteí-
nas que brindaba la naturaleza marítima. 

La recolección de gran variedad de frutos 
silvestres, cereales, raíces y semillas que otor-
gaba la madre naturaleza (pachamama), con-
formaban el segundo componente esencial de 
su alimentación, las llamadas vitaminas. 

Otra actividad indispensable fue la caza 
de animales medianos y pequeños que vivían 
en las lomas de Carabayllo y Ancón. Entre 

ellos se puede mencionar a la gran cantidad 
de zorros, venados, vizcachas, vicuñas, llamas 
y guanacos. En suma, eran cazadores, recolec-
tores y pescadores.

Estos grupos humanos eran dirigidos por 
líderes democráticos que surgían en el fragor 
del trabajo colectivo, ya sea por su experien-
cia, edad o fuerza, y se dice que tenían mayor 
responsabilidad por su condición expectante 
frente a los miembros del grupo. Eran una 
autoridad, pero sin estatus formal, y trabaja-
ban con más ahínco que nadie, dando ejem-
plo no solo de trabajadores infatigables, sino 
también de generosidad. Así aparece la auto-
ridad del jefe, conferida por el grupo, después 
del reconocimiento de abajo hacia arriba; ori-
ginalmente no se impone. En consecuencia, 
no había grupos de poder dominante, tampo-
co ejército ni religión como instrumentos de 
coerción, sumisión y control sobre los demás 
integrantes de la comunidad humana.

A este segundo período de desarrollo so-
cioeconómico, algunos estudiosos le han de-
nominado arcaico, que a la vez se subdivide 
en inferior y superior.

El Arcaico Inferior  
(7000 a.C.–4000 a.C.)
Llamado también arcaico temprano. Se ca-
racterizó por presentar rasgos superiores de 
organización socioeconómica, destacándose 

el surgimiento de las primeras aldeas de hor-
ticultores (agricultura incipiente); y por la 
aparición de pastores de camélidos (domes-
ticación de animales), los cuales cimientan las 
bases de la primera división social de trabajo y 
la existencia de grupos sociales. Destacan los 
grupos humanos Guitarrero, Santo Domin-
go, Telarmachay, Jaywamachay, Piquimachay, 
Tres Ventanas, Chilca y el Encanto; luego 
surge el Arcaico Superior o Tardío.

Período Arcaico Tardío 
(4000 a.C.–2000 a.C.) 
También recibe el nombre de período seden-
tario o la civilización incipiente. Se caracteri-
zó porque el grupo humano estableció defini-
tivamente su hábitat en un espacio geográfico 
para domesticar el medio, mediante el cultivo 
de plantas (actividad agrícola) y la crianza 
de animales (revolución agropecuaria), que 
constituye el primer paso a la división social 
del trabajo. El desarrollo de la arquitectura 
ceremonial, la especialización artesanal (so-
bresaliendo la textilería y alfarería) dan ori-
gen a la segunda división del trabajo, dando 
motivo a la aparición de las clases sociales y 
el estado teocrático incipiente. A este perío-
do corresponde Cerro Paloma, Sechín Bajo, 
Huaca Prieta, Bandurria, Caral, el Áspero, La 
Galgada; en el Callao se destaca Huaca Ro-
sada y el Paraíso.

Arcaico Inferior. Dibujo Martín Ortiz Palma
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Complejo arqueológico Huaca 
Rosada: Ciudadela más antigua de 
Lima y Callao 
Ubicado en la margen derecha del río Chi-
llón, aproximadamente a 2.5 Km del océano 
Pacífico y a una altitud de 45 m.s.n.m. Polí-
ticamente, se encuentra localizado en la zona 
donde campea la pobreza extrema, el asenta-
miento humano Mariano Ignacio Prado, al 
sur del distrito de Ventanilla.

Luego de una nueva excavación en febre-
ro del 2006, determinaron que este complejo 
arqueológico construido a base de piedra y 
barro pertenecería a la era precerámica y se-
ría uno de los más antiguos restos arquitec-
tónicos de Lima y Callao (2500 a.C.–1500 
d.C), o sea 4,500 años de antigüedad; así lo 
testifican la pirámide y la plaza circular, que 
se asemejan a la plaza principal de la ciudad 
sagrada de Caral, considerada la ciudad sa-
grada más antigua en América y declarada 
por la UNESCO como “Patrimonio Cultural 
de la Humanidad”; se desarrolló a 182 km al 
norte de Lima y a 15 km del litoral marino, 
en el valle de Supe, y es contemporánea de las 
culturas del Medio Oriente. 

El complejo arqueológico tiene una ex-
tensión de una hectárea y media y está forma-
do por cinco sectores. La pirámide ceremo-
nial, cuya base mide 65 metros de ancho, está 
construida a base de piedra. La conforman 
dos plataformas de piedras angulosas y cantos 
rodados, algunos de los cuales presentan un 
enlucido rosado; parte de la construcción se 
hizo a base de shicras. Hoy la empresa eléc-
trica privada ha colocado dos torres de alta 
tensión. 

Hay recintos aledaños al norte y al sur de 
la pirámide. Actualmente, la plataforma está 
enterrada debajo del campo deportivo perte-
neciente a la comisaria ecológica del parque 
porcino. La plaza circular de piedra, que tie-
ne un diámetro de 17.5 m y una profundidad 
aproximada de 2.5 m, tenía como relleno las 
shicras, una técnica que consistía en colocar 
canastas hechas con fibra vegetal rellenadas 
con piedras que se distribuyen como parte 
del cimiento de la construcción con bolsa 
y todo, brindando mayor solidez y consis-
tencia a la misma. Además, se encontraron 
otros vestigios como fragmentos de textiles, 
y sobre los pisos más antiguos, tejidos hechos 
con fibras vegetales colocados a manera de 

alfombras para proteger dichos pisos, confir-
mándose que estos habitantes ya conocían el 
algodón. 

Sobre la función de la plaza circular o 
tradición de los pozos circulares hundidos 
del Precerámico tardío, a decir de Watanabe 
(1995), sobresalen “pozos circulares hundidos 
de índole ceremonial, como parte de un com-
ponente de una arquitectura pública monu-
mental, en tres modalidades: aislados, adosa-
dos o adicionados a estructuras y en completa 
fusión asociativa al montículo piramidal (...)”, 
y más adelante precisa que, aparte de propor-
cionar la sensación de aislamiento e intimi-
dad, cumplían algunas otras funciones , como 
“(...) servir a la observación astronómica, es-
cenificar prácticas alucinógenas...o acceder a 
ritualizar el culto al fuego”. 

Conforme a los fundamentos señalados 
por el arqueólogo Watanabe, podemos con-
cluir que la plaza circular de la Pampa de 
los Perros o Huaca Rosada pertenecería a la 
última modalidad, pozos circulares hundi-
dos asociados a la pirámide, y la función que 
habría cumplido estaría orientada al acto ri-
tual, en este caso, a rendir el culto al fuego. 
Al respecto, la historiadora Beatriz Suárez 
Moncada afirma que “estos profesionales (los 
que rendían culto al fuego) buscan los espa-
cios dentro del centro ceremonial donde se 
pudieron haber hecho quemas rituales, pues 
se han encontrado bivalvos, es decir, choros, 
conchas, almejas, como parte de este espacio 
ceremonial”.

La forma de acceder a la plaza circular es 
por una sola vía de entrada a través de una 

escalera que está ubicada al lado SE de la plaza 
circular. Con respecto a los materiales utiliza-
dos en su construcción, existe cierta diferen-
cia de los muros hallados en la pirámide y en 
el sector de los recintos que presenta cantos 
rodados, mientras que el muro de la plaza ú-
nicamente está formado por piedras angulo-
sas, grandes y medianas. 

Sobre la dimensión de los pozos podemos 
decir que, según los restos arqueológicos ex-
cavados en los ámbitos de la costa, el tamaño 
del pozo ceremonial es de forma ovalada o 
circular, a cielo abierto. Varía de decenas de 
metros hasta ochenta o más metros de diá-
metro, con una profundidad de alrededor de 
1.5 a 2 m y alcanzó su máximo desarrollo en 
el llamado Templo Viejo de Chavín, que co-
rresponde al Horizonte Temprano. En efecto, 
la plaza circular de Huaca Rosada se ubica 
dentro de los cánones descritos: 17.5 m de 
diámetro y 2.5 m de profundidad. 

Sobre el sustento socioeconómico y polí-
tico, se puede señalar que en estas construc-
ciones se han ubicado los primeros productos 
domesticados por el hombre, como zapallo, 
maíz, frejol y tomate, los cuales determinan 
que la agricultura fue la actividad principal. 
Y no cabe duda que la pesca ha sido una ac-
tividad económica constante en este período 
histórico. 

Según las edificaciones presentadas de 
forma piramidal asociadas a la plaza circu-
lar, se puede suponer que tuvo un gobierno 
teocrático, dirigido por sacerdotes que con-
formaban la clase social dominante. Por otro 
lado, estaba el sector dominado, grupo social 

Huaca Rosada, plaza circular hundida
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mayoritario que entregaba su fuerza de tra-
bajo, y lo constituían el campesinado, que se 
dedicaba a la agricultura, y los pescadores que 
realizaban su actividad en el río Chillón y el 
mar. 

La Huaca Rosada tiene como importan-
cia ser la primera ciudadela y la más antigua 
de Lima y Callao, por presentar un conjunto 
de manifestaciones arquitectónicas, destacán-
dose la plaza circular hundida, que es una ca-
racterística y componente de desarrollo cultu-
ral que se extendió desde Moche hasta Mala. 

Sobre su antigüedad se sabe que floreció 
hace mas de 4,000 años, periodo cronológico 
en que sobresale la Ciudad Sagrada de Caral. 

Se concluye que esta zona arqueológica, 
que podría ser una de las maravillas milena-
rias de esta región, aún no sido excavada y 
restaurada en su totalidad, y hoy se encuentra 
desprotegida y en estado de abandono por 
organismos que tienen la misión principal de 
velar por dicho patrimonio cultural.

Complejo Arqueológico El Paraíso
Se ubica en la margen izquierda del río Chi-
llón, situado a 5 kilómetros del mar, y al no-
reste de Cercado del Callao. Fue descubier-
to por el arqueólogo Federico Engel y data 
aproximadamente del 2000 a.C al 1400 a.C. 
Una de las rutas más accesibles para llegar a 
este inmenso monumento construido a base 
de piedra menuda es por la avenida Elmer 
Fauccett, se continúa por la carretera Néstor 
Gambetta-Ventanilla y a pocos metros de ha-
ber recorrido el paradero Márquez, se desvía 
a la derecha para ingresar a un camino de he-
rradura; luego se desplaza por la ribera del río 
Chillón y se continúa entre los maizales hasta 
llegar a dicho centro arqueológico. Tiene una 
extensión de 60 hectáreas que albergó apro-
ximadamente 3,000 habitantes, asignándose-
le el rango de gran complejo de arquitectura 
monumental en el continente americano, tal 
como señala el estudioso Luis. K. Watanabe; 
este grupo humano complejo y jerarquizado 
pertenece al precerámico tardío o la cerámica 
inicial.  

El centro arquitectónico presenta dos 
brazos largos y elevados en forma de U que 
se abren hacia el noreste y que dispone de 8 
edificios principales (de un total de 13 a 14 
montículos) de 3 a 6 metros de elevación e 
interdependientes y con varias habitaciones 

de variados tamaños, conectadas por accesos 
y pasadizos, conformando una organización 
de unidades de viviendas. La importancia de 
este centro arqueológico radica en que fue 
un centro ceremonial y/o administrativo, en 
el que la sala central parece haber cumplido 
funciones ceremoniales, porque se encuen-
tran cuatro hoyos o pozos forrados en piedra 
y huellas de fuego en cada esquina que se 
ubica en el primer patio interno. El Paraíso 
pertenece a la parte final del Arcaico tardío 
y es el asentamiento humano más grande de 
la costa central y de esta parte del continente, 
por su gran tamaño y por exhibir recintos de-
dicados a actividades rituales. 

El piso de este cuarto está totalmente 
calcinado, sugiriendo que las ofrendas eran 
incineradas. Por ende, cumplían funciones 
rituales; y por presentar estas características 
se le ha denominado templo ceremonial El 
Paraíso y es el primero en la costa construido 
a base de piedra sin labrar, unido con barro y 
ripio. Las paredes estaban revestidas con va-
rias capas de barro, la última finamente pulida 
y pintada con colores rojo, amarillo, blanco y 
negro. 

Las piedras han sido traídas en canastas 
y luego arrojadas dentro de la construcción, 
junto con su contenido, tal vez para reforzar la 
construcción contra sismos y otros similares. 
Este centro arqueológico fue considerado por 
algunos estudiosos como el primer monu-
mento arquitectónico del Perú antiguo. 

Sobre la actividad económica, el arqueó-
logo Jeffrey Quinter afirmó que la fuente pri-
mordial de proteínas en la dieta de los habi-
tantes de El Paraíso vino del mar; allí están 

los abundantes residuos de peces y moluscos. 
La agricultura se añadió a este patrón de de-
sarrollo económico y los abundantes restos de 
zapallos, calabaza, pacay, pallar, yuca, toma-
tillo, amaranto, achira, guayaba, cactus, ají y 
lúcuma, así lo testifican. 

Otra actividad del campo que han desa-
rrollado y es propia de la costa fue la produc-
ción de algodón, que cosechaban con ayuda 
de las aguas del río Chillón. El cultivo de esta 
planta fue de suma importancia, por ser el pri-
mer cultivo no alimenticio destinado a la ac-
tividad textil. Estos grupos humanos usaban 
tejidos de tipo “entrelazados” o “anillados”. El 
uso de textiles de fibra vegetal representa los 
inicios de la textilería básica. Asimismo, so-
bresale la producción de calabaza que servía 
como alimento, y la cáscara como recipiente 
de líquidos y granos, previa extracción del 
contenido. Esta cumplía dichas funciones, 
debido a la carencia de cerámicas, de ahí que 
Watson y Bonavía afirman que la base eco-
nómica de esta sociedad jerarquizada fue la 
agricultura. En efecto, los habitantes de El 
Paraíso, por su cercanía al mar y el hecho de 
encontrarse en la terraza aluvial del Chillón, 
sugieren un modo de vida que supo combinar 
inteligentemente la actividad de la pesca y la 
agricultura incipiente, principalmente. 

Cabe recordar que, a finales del periodo 
Intermedio tardío, la cultura Chincha se des-
tacó en el comercio internacional; de la mis-
ma manera en el tallado de madera. Por esta 
habilidad manual fueron considerados como 
los grandes xilógrafos prehispánicos. Pero tres 
milenios antes (2000 a.n.e), ya encontramos a 
otro grupo humano sedentario que fue capaz 

Complejo El Paraíso
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de tallar la madera. Nos referimos al hombre 
de El Paraíso. Aunque esta actividad estuvo 
dirigida a la fabricación de “palos cavadores”, 
esto es, bastones con un extremo en punta y 
el otro redondeado, usado en la agricultura 
y considerado como el antecesor de la cha-
quitaklla incaica, este sitio arqueológico es el 
resultado de un largo proceso de adaptación 
del hombre a la costa, que se inicia con la re-
colección marina, el sedentarismo, la pesca y 
la introducción de la agricultura, los cuales 
caracterizaron, en ese orden, las estrategias de 
subsistencia diaria.

En el aspecto social, la construcción de las 
diversas unidades arquitectónicas demandó el 
dominio de una fuerza de trabajo comunal o 
corporativa conformada por los campesinos; 
dicha energía humana provenía del litoral y 
del valle que conformaba la clase explotada, 
grupo social que estaba bajo el control de una 
organización dirigencial dominante que re-
producía excedentes y con la cual sostuvo el 
mantenimiento de la mano de obra invertida. 
Uno de los mecanismos de captación de la 
energía laboral voluntaria, comunal o corpo-
rativa, forzada, era mediante el culto religioso, 
escenificado ceremonialmente en el templo. 
Es decir que la religión jugó en aquella época 
un papel trascendental y se convirtió en un 
instrumento de dominación y explotación 
por parte de los grupos de poder que tenían 
el control de la sociedad. Sus construcciones 
llegan a alturas de 8 a 9 mts y, según el cálculo 
realizado por Michel E. Moseley, fue nece-
sario movilizar aproximadamente 100,000 
toneladas de piedra en la tarea edificatoria, lo 
que nos hace pensar que participaron cientos 
y miles de trabajadores. 

En el aspecto político se afirma que El 
Paraíso está relacionado con una jefatura y 
consecuentemente su crecimiento obedecía al 
control y desarrollo de la producción de algo-
dón. Este gran complejo arquitectónico, fue 
un centro político, administrativo y religioso 
de una sociedad de agricultores y pescadores, 
que cuenta con una plaza ceremonial en la 
parte principal. El templo principal tiene más 
de 400 metros de largo y 100 metros de ancho, 
y cuyas paredes tienen una altura de 8 metros 
y están pintadas de color rojo, blanco, ocre o 
negro. Por la naturaleza de sus estructuras, El 
Paraíso sugiere un modelo de transición entre 
las jefaturas institucionalizadas y los estados 

prístinos, como afirma el desaparecido histo-
riador Fernando Silva Santisteban.

Periodo Intermedio Temprano 
(400. a.C. hasta 800 d.C.) 
También se le denomina Periodo de desa-
rrollos regionales. Las sociedades surgidas en 
este periodo sobresalen en la construcción de 
grandes acueductos para la irrigación, la agri-
cultura se hace más extensiva, el poder polí-
tico descansa en una élite guerrera, elaboran 
objetos de alta calidad, se construyen grandes 
edificios y palacios administrativos, etc. Se 
destacan Mochica, Cajamarca, Recuay, Nasca 
y Lima. 

La cultura Lima se desarrolló en la costa 
central, que llegó a dominar dos grandes va-
lles, los de Rímac y Chillón, pero su área de 
influencia fue mayor, pues se extendió por el 
norte hasta el valle de Chancay y por el sur 
hasta el valle de Mala. Se caracteriza por la 
construcción de grandes centros administra-
tivos, religiosos y comerciales a base de adobe 
y tapiales de barro. La cerámica y otros ob-
jetos presentan diseños geométricos, marinos 
y de serpientes que aparecen superpuestos 
sobre otros, por ello se les ha denominado 
interlocking (entrelazado) y sus divinidades 
estaban ligadas al mar. 

Tuvo dos etapas históricas, la primera lla-
mada Playa Grande, y la segunda, Maranga, 
que se encontraba en el valle del Rímac. En 
aquel periodo, construyeron grandes centros 
ceremoniales de adobe, destacándose Huaca 
Culebras, ubicada en el valle del río Chillón y 
que pertenece a la región Callao, y el de Ce-
rro Trinidad, que se encontraba en el valle de 
Chancay. En ambos sitios arqueológicos se 
han encontrado muestras de pinturas mura-
les. En el valle de Lurín sobresale Pachacá-
mac; en este periodo cronológico también se 
ubica La Huaca Media Luna. 

La Huaca Media Luna (100 d.C.) es un 
sitio arqueológico ubicado aproximadamente 
a 1 km al noroeste de Cerro Culebras y frente 
a la refinería La Pampilla. Se desarrolló en los 
comienzos de la cultura Lima y es anterior a 
Cerro Culebras. En la actualidad se encuentra 
en total estado de abandono, enterrada bajo 
arena. 

Cuenta con tres plataformas o terrazas en 
la base del cerro y una pequeña pirámide en 
la terraza superior. Las plataformas presentan 

relleno de piedras y tierra suelta, y para lo-
grar estabilidad en su estructura se levanta-
ron muros frontales con piedras irregulares 
pequeñas, que posiblemente se recubrieron 
con barro. En comparación con la Huaca 
Cerro Culebras, es más pequeño y con fun-
ciones no domésticas, probablemente des-
tinado a ceremonias; tampoco se descarta la 
posibilidad de que fuera empleado para secar 
pescado (Silva. 2000, p.159). Es un edificio 
pequeño construido rústicamente a base de 
piedra sin labrar. Esperamos de las autorida-
des responsables la inmediata intervención 
con profesionales en la materia, para que se 
inicie la respectiva excavación, restauración y 
revaloración de esta parte de nuestra historia 
milenaria chalaca.

La Huaca Cerro Culebras  
(200 – 600 d.C.)
Se localiza en las faldas del mismo nombre 
junto al cerro Cucaracha, en la margen de-
recha y al norte del río Chillón, a 3 km del 
mar. Está al sur de Ventanilla. Sus coordena-
das geográficas son 77 ° 7` latitud sur y 11 
° 56` 24” longitud oeste. Se ubica unos 300 
metros antes de la llegada a Huaca Rosada 
y se recorre por la misma ruta a dicho lugar. 
Es considerado uno de los centros adminis-
trativos más importantes que estableció la 
cultura Lima (siglos III a VIII d.C.) en el valle 
Chillón. 

Cerro Culebras es conocido a partir de 
las excavaciones realizadas por el arqueólogo 
norteamericano Louis Stumer, quien investi-
gó el sitio durante 1952 y 1953. Este trabajo 
fue parte de un proyecto diseñado para ela-
borar una cronología de la costa central. En 
los años sesenta fue examinado separadamente 
por Federico Engel y Tomas Patterson (1964). 
En la década de 1980 continuó con las excava-
ciones Silva Sifuentes y últimamente J. Paredes 
(1992) y V. Falcón (1994), quienes excavaron 
en las inmediaciones del edificio de Culebras.

En noviembre de 2016, la Dirección Des-
concentrada Regional de Cultura del Callao 
puso en marcha el primer proyecto de inves-
tigación arqueológica, con miras a su puesta 
en valor y uso turístico, el primero en su tipo 
en la historia del Callao. Empezó a dar sus 
primeros y sorpresivos resultados, afirmó Juan 
Augusto Fernández Valle, director de dicho 
organismo. En su informe anual enfatizó que 
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con este proyecto se quiere mostrar el valioso 
potencial arqueológico y turístico que tiene la 
provincia constitucional del Callao, con más 
de 40 sitios arqueológicos, contribuyendo al 
desarrollo y fortalecimiento de la identidad 
a partir del conocimiento de su historia pre-
colombina; los hallazgos se mostrarán en un 
museo de sitio y un recorrido turístico próxi-
mo a edificarse.

Este sitio arqueológico emerge en una 
llanura próxima donde el valle inicia su en-
sanchamiento. Esta ubicación es estratégica, 
pues desde ella se puede acceder a recursos 
naturales como el de lomas (oasis de neblina), 
tierras de cultivo, el ecosistema de la rivera 
fluvial (totora y carrizo), el mar y el río.

La dieta de estos grupos humanos pro-
venía del mar; por consiguiente, consumían 
especies como moluscos, choros, almejas, ca-
racoles; peces, entre ellos pejerrey, cojinova, 
corvina, lisa, machetes, sardinas, anchoveta, 
bonito, etc. Para obtener dichos recursos ic-
tiológicos utilizaban dos herramientas, los 
anzuelos o redes de pesca que tenían flotado-
res de madera ligera y pesas de piedra fijadas 
a las bases de las redes; cuando la pesca de 
especies se realizaba a mayor profundidad, 
recurrían a balsas a base de tronco y totora 
que estaban hechas entre sí por soguillas de 
algodón o de origen animal. 

Estos antiguos pobladores chalacos tam-
bién consumieron productos agrícolas como 
el maíz, frejol negro, calabaza, pacae, lúcuma, 
camote, maní y los provenientes de la sierra, 
como la papa que se obtenía a través del true-
que. Esta última actividad nos hace suponer 
de la existencia de un grupo de comercian-
tes que realizaban el comercio regional. Asi-
mismo, cultivaron algodón para elaborar sus 
vestimentas, soguillas y cordeles, el carrizo, 
totoras y la tara que servía para teñir el algo-
dón. Las últimas investigaciones arqueológi-
cas vienen aportando informaciones valiosas, 
por ejemplo, se han hallado herramientas de 
cobre, un mortero hecho de piedra y la maki-
taqlla, un instrumento de labranza hecho de 
madera (no para ser usado con los pies, sino 
con las manos).

Dentro del muro que rodea los alrededores 
inmediatos de la huaca parecen haber existido 
las viviendas de los sacerdotes y de la clase 
dominante; y en los alrededores de esta zona 
amurallada, hacia el oeste, sur y este, están los 

restos de las casas de los demás estratos socia-
les; por ejemplo, se ha logrado identificar di-
ferencias sustanciales entre las construcciones 
de las casas de “ricos” y “pobres”. 

Tomas Patterson también excavó en Ce-
rro Culebras, encontrando alfarería y estruc-
turas domésticas que tenían paredes de quin-
cha (cañas y barro) que se ubicaban al este, 
oeste y al sur del edificio (casas de los pobres), 
mientras que las casas de los ricos fueron 
construidas de manera similar a la de las hua-
cas, con muros perimetrales de tapia e inte-
riores de adobes chicos. Estos tenían corre-
dores mirando a un patio con fogón, basural 

y cementerio. La población común no tenía 
ningún tipo de cementerio. Cerca al fogón se 
ubicaban depósitos para maíz, maní, pescado, 
conchas y también corralitos para cuyes. 

Además, se distingue otra diferenciación 
social en el entierro. Mientras los integran-
tes de la clase dominada se enterraban con 
su ropa diaria desgastada, que era una prenda 
sencilla, tejida en algodón y sin adornos, las 
personas de mayor jerarquía eran enterradas 
con una diversidad de textiles de mejor cali-
dad. En estas tumbas se encuentran telas que 
no están terminadas, que envuelven al cuer-
po a manera de faja, o la banda en tapiz para 
cubrir la cabeza y que constituye un símbolo 
exclusivo de las clases altas.

Sin lugar a dudas, la población asentada 
en Huaca Culebras tenía un sistema de cla-
ses sociales y de especialistas por activida-
des, estando en la base de la pirámide social 
los pescadores y agricultores, los que deter-
minan la existencia de dos grupos sociales 

diferenciados y antagónicos: por un lado, la 
clase dominada conformada por pescadores, 
agricultores y artesanos que vivían en casas de 
quincha fuera de los edificios, y los sacerdotes 
y funcionarios que constituían el grupo do-
minante que residía en viviendas construidas 
a base de tapia y cuyas telas utilizadas para su 
entierro eran de alta calidad.

Desde el aspecto político, podemos evi-
denciar que la huaca Cerro Culebras está 
formada por tres áreas bien definidas: la es-
tructura principal, edificio o templo, el área de 
viviendas (oeste) y el área de viviendas (este). 
Las últimas investigaciones arqueológicas 
han encontrado tres superposiciones en el 
edificio, que por sus características se trataría 
de un palacio, lugar de la jefatura zonal, que 
estaba dirigido por los sacerdotes; prueba de 
ello son los objetos emplumados, empleados 
exclusivamente por los señores encargados 
del culto o del gobierno. Eran plumas de co-
lores para la decoración de tocados y trajes del 
grupo gobernante. 

El Palacio regional fue una ciudadela ur-
bana que cubría una extensión de 70 hectá-
reas. Cuenta con un edificio principal, cuya 
base de pared es un tapial de forma trape-
zoidal de 250 metros de largo y 125 metros 
de ancho. Es un hermoso edificio de forma 
piramidal, rodeado por un muro que se carac-
teriza por presentar un conjunto de frescos en 
el lado interior, perfectamente enlucido, pisos 
originales y bases de postes de madera para 
sostener techos. Lo más impactante ha sido, 
sin duda, descubrir restos de pintura color 
blanco en las paredes exteriores de la pirámi-
de principal. El Palacio está constituido por 
varios cuerpos que se escalonan hasta rematar 
en una plataforma superior que presenta la 
forma de una pirámide con planta trapezoidal 
(de 65 metros de largo en el eje este/oeste y de 
40 metros de ancho en el eje norte/sur), a la 
que se ascendía por medio de una escalinata 
central. La construcción de esta ciudad marca 
definitivamente una revolución urbanista.

Sobre la religión, los habitantes de la cul-
tura Lima probablemente rendían culto a los 
astros o constelaciones que creían asociados 
a la fecundidad y a la mayor producción de 
los campos agrícolas. Dicho culto se realizaba 
desde lo alto de las monumentales pirámides 
ceremoniales, y esta es la razón para cons-
truir el gran palacio en forma piramidal. Las 

relleno de piedras y tierra suelta, y para lo-
grar estabilidad en su estructura se levanta-
ron muros frontales con piedras irregulares 
pequeñas, que posiblemente se recubrieron 
con barro. En comparación con la Huaca 
Cerro Culebras, es más pequeño y con fun-
ciones no domésticas, probablemente des-
tinado a ceremonias; tampoco se descarta la 
posibilidad de que fuera empleado para secar 
pescado (Silva. 2000, p.159). Es un edificio 
pequeño construido rústicamente a base de 
piedra sin labrar. Esperamos de las autorida-
des responsables la inmediata intervención 
con profesionales en la materia, para que se 
inicie la respectiva excavación, restauración y 
revaloración de esta parte de nuestra historia 
milenaria chalaca.

La Huaca Cerro Culebras  
(200 – 600 d.C.)
Se localiza en las faldas del mismo nombre 
junto al cerro Cucaracha, en la margen de-
recha y al norte del río Chillón, a 3 km del 
mar. Está al sur de Ventanilla. Sus coordena-
das geográficas son 77 ° 7` latitud sur y 11 
° 56` 24” longitud oeste. Se ubica unos 300 
metros antes de la llegada a Huaca Rosada 
y se recorre por la misma ruta a dicho lugar. 
Es considerado uno de los centros adminis-
trativos más importantes que estableció la 
cultura Lima (siglos III a VIII d.C.) en el valle 
Chillón. 

Cerro Culebras es conocido a partir de 
las excavaciones realizadas por el arqueólogo 
norteamericano Louis Stumer, quien investi-
gó el sitio durante 1952 y 1953. Este trabajo 
fue parte de un proyecto diseñado para ela-
borar una cronología de la costa central. En 
los años sesenta fue examinado separadamente 
por Federico Engel y Tomas Patterson (1964). 
En la década de 1980 continuó con las excava-
ciones Silva Sifuentes y últimamente J. Paredes 
(1992) y V. Falcón (1994), quienes excavaron 
en las inmediaciones del edificio de Culebras.

En noviembre de 2016, la Dirección Des-
concentrada Regional de Cultura del Callao 
puso en marcha el primer proyecto de inves-
tigación arqueológica, con miras a su puesta 
en valor y uso turístico, el primero en su tipo 
en la historia del Callao. Empezó a dar sus 
primeros y sorpresivos resultados, afirmó Juan 
Augusto Fernández Valle, director de dicho 
organismo. En su informe anual enfatizó que 
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plataformas inferiores se han edificado para 
alojar a los encargados de administrar las fun-
ciones cívico-religiosas del monumento, así 
como los almacenes y depósitos. 

Sobre los entierros, muchos arqueólogos, 
entre ellos Kroeber, Stumer, Jijón, Ravines 
y Falcón, se han dedicado al estudio de este 
tema. Se determina que los rasgos más carac-
terísticos del patrón funerario de la cultura 
Lima también están presentes en los entierros 
encontrados en Huaca Culebras, y se pueden 
hallar fosas simples excavadas en el terreno 
con un cuerpo de posición de cúbito ventral 
extendido, envuelto en mortajas o paños, una 
litera a manera de camilla de palos y/o cañas 
sobre la que reposa el cuerpo en orientación 
hacia el sur-oeste, con las ofrendas (miniatu-
ras de cerámica, mazorcas de maíz morado, 
collares de spondylus y un cantarito mami-
forme) alrededor de la cabeza. Este tipo de 
entierros hace pensar que estos grupos hu-
manos radicados a la orilla del río Chillón y 
cerca al océano Pacífico creían en el más allá 
de este mundo terrenal. 

Las pinturas murales son una de las ca-
racterísticas peculiares que distingue a este 
sitio de otros lugares arqueológicos. En ellas 
se presentan figuras de peces o serpientes en-
trelazadas, de unos 30 metros de longitud, en 
una de las paredes del lado sur del edificio y 
cerca de la escalera principal, descubiertas por 
Stumer (1954). Los colores más usados eran 
negros, marrones, blancos, rojos y purpúreos, 
entre otros. 

Estos murales constituyen el testimonio 
de un proceso urbanístico importante que se 
dio en la costa central del Perú en los primeros 
siglos de nuestra era. Investigaciones desarro-
lladas de manera particular que evidencian la 
estructura de la ciudad, detallan la configura-
ción probablemente de un guacamayo. 

Se aprecian dibujos encerrados por grue-
sas líneas oscuras que delimitaban las áreas de 
color y hacían resaltar las figuras contrapues-
tas y complementarias de los extraños seres 
(peces o serpientes entrelazados) a quienes, 
quizás, rendían culto. Por otro lado, cabe pre-
cisar la existencia de un grupo humano selec-
to y especializado en este tipo de actividades, 
los llamados artistas, quienes no realizaban 
actividades a su libre albedrio, sino que esta-
ban al servicio de los grupos gobernantes. 

Sobre la textilería, el arqueólogo Juan 
Mogrovejo halló una muestra singular en el 
sector Quebrada III (Oeste). Considera al ha-
llazgo como una pieza que fue parte de un 
rito dentro de un área doméstica. Se trataría 
de un “pago” u ofrenda, pues el textil está aso-
ciado con una piedra muy lustrosa, una so-
guilla y otros restos carbonizados. A la piedra 
se le puede considerar como una “conopa”, o 
sea un amuleto, objeto al que se le atribuyen 
propiedades mágicas, sobre todo, de buena 
fortuna. 

Los pobladores realizaban la actividad 
textil a base de materias primas necesarias, 
algodón y fibras de origen animal, además de 
los instrumentos requeridos para el hilado, 
confeccionados con huesos de animales, ma-
deras y espinos de algunas plantas. El textil 
presenta un motivo decorativo de peces en-
trelazados. Las urdimbres son de algodón hi-
lados en ‘z’ en color pardo natural; las tramas 
son de fibra de camélido hilados en ‘s’ y ‘z’, del 
tipo tapiz entrelazado con tramas excéntricas.

Este tipo de actividad, por su compleji-
dad, exige la presencia de un grupo humano 
especializado, como eran los tejedores, que 
elaboraban mantos orientados por actos ri-
tuales que realizaban los sacerdotes pertene-
cientes al grupo dominante.

En cuanto a la iconografía y la ideología 
que de ella se desprende, uno de los diseños 
más comunes en la iconografía Lima es el 
denominado entrelazado o interlocking, con-
sistente en serpientes entrelazadas y fuerte-
mente geometrizadas. Escobedo y Goldhau-
sen (1998) han identificado recientemente el 
pulpo, la cara sonriente y el rombo. En Huaca 
Culebras se destacan la cara sonriente y el 
rombo. 

La cara sonriente está representada en ce-
rámica, textilería y pintura mural; es un rostro 
de forma hexagonal, compuesto por dos ojos, 
una nariz y una boca cuadrangular con dien-
tes ostensibles. Como en el caso del pulpo, de 
la cara emergen apéndices serpentiformes. El 
rombo se trata de una figura geométrica, en-
gastada en serpientes marinas. 

Sobre la cerámica se han descubierto 
cientos de fragmentos policromados muy 
típicos de esta cultura, pintada en colores rojo, 
naranja, sepia, ocre y blanco, con diseños de 
cabezas y piel de serpientes, así como motivos 
geométricos. 

Con respecto a la religión, poco o casi 
nada se sabe; sin embargo, se puede inferir al-
gunas ideas matrices a partir de la decoración 
de sus cerámicas y textiles en forma de figuras 
geométricas y zoomorfas (pulpos, serpientes). 
Ellos creían en entes concretos y reales, y la 
presencia constante de peces y otros seres ma-
rinos en sus decoraciones puede deberse a la 
existencia de un culto marino; en el océano 
residía su panteón de dioses. 

También destacan los entierros acom-
pañados de diversos objetos, que determinan 
que ellos creían en el más allá de este mundo 
terrenal. Este tipo de ritos y creencias servían 
para tener dominio y control sobre los otros 
grupos humanos que vivían en las periferias 
de las grandes edificaciones y se dedicaban a 
realizar actividades productivas y de servicios. 

Sobre su periodo de crisis podemos seña-
lar que una de las causas determinantes de la 
desaparición de estos grupos humanos y de 
la cultura Lima fue la expansión y domina-
ción del imperio Wari hacia el norte del país, 
estableciendo en su proceso expansionista 
centros administrativos, una especie de colo-
nia o cabeza de región, como Wilcahuaín en 
Áncash o Marcahuamachuco en La Libertad, 
o convirtiendo capitales de señoríos en cen-
tros administrativos dependientes, tal como 
se desarrolló en Lima, con Pachacámac y 
Cajamarquilla, una ciudad amurallada y bien 
estructurada.

Horizonte Medio (800 - 1200 d.C.)
Es el segundo horizonte, caracterizado por 
la expansión del imperio Wari y Tiahuana-
co. Los Waris se expandieron por todo el 
territorio peruano, estableciendo colonias en 
La Libertad, Áncash, Cusco, Tacna y Lima; 
construyeron caminos y andenes, que lue-
go fueron perfeccionados por los incas y fi-
nalmente impusieron el idioma runa-simi y 
la religión en su dominio territorial. A este 
período histórico pertenece Huaca Márquez.

Huaca Márquez
Se ubica en las faldas del cerro del mis-
mo nombre, en la margen izquierda del río 
Chillón y al noreste del Callao, exactamente 
al frente y a la derecha del paradero puente 
Márquez. Para acceder al lugar, se hace el re-
corrido por la avenida Elmer Faucett, luego la 
av. Néstor Gambetta (carretera a Ventanilla) 
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hasta llegar al paradero Márquez; de allí diri-
girse a la derecha para ascender a dicha huaca. 
Se afirma que pertenece al período del Hori-
zonte Medio por las tumbas encontradas. 

Este sitio aún no ha sido investigado ar-
queológicamente; permanece recubierto de 
arena. Desde el lado izquierdo se inicia un 
camino que circunda toda la huaca, y a pesar 
de haber transcurrido más de un milenio, se 
aprecian algunos recintos y paredes de barro 
semidestruidas. 

En esta zona se han podido rescatar al-
gunas tumbas con techo de madera que con-
tenían los restos de un adulto, dos niños y 
algunas piezas de cerámica. El adulto llevaba 
una camisa y estaba envuelto en un fardo. Es-
tos restos fósiles probablemente pertenecie-
ron a los trabajadores que se dedicaban a la 
construcción de diversas edificaciones. Este 
hallazgo forma parte de un cementerio chico 
que rodea a una huaca, que se conoce como 
Huaca capilla Márquez.

Intermedio Tardío 
(1000 - 1470 d.C.)
En esta penúltima fase autónoma de la so-
ciedad prehispánica surgen grandes señoríos 
regionales o curacazgos muy ricos que tuvie-
ron control más allá de su localidad, y uno de 
los mecanismos de dominio territorial fue el 
uso de la violencia y la guerra. Aprovecha-
ron la tecnología agrícola y constructiva de 
sus antepasados. Las culturas que sobresalen 
son: Chimú, Lambayeque, reinos altiplánicos, 
Cajamarca, Chincha, Ychma, Collique. En 
el Callao tenemos el complejo arqueológico 
Oquendo, Tambo Cerro Respiro y la isla San 
Lorenzo.

Complejo arqueológico Oquendo 
(1200 - 1470 d.C.)
Es la primera ciudadela portuaria amuralla-
da. En el valle Chillón tenía el control casi 
absoluto el grupo humano belicoso llamado 
el señorío Collec o Collique, como lo deno-
minaron los españoles, que se extendía des-
de el mar a lo largo del valle, hacia la sierra. 
Era una próspera y rica etnia compuesta a 
su vez por curacazgos pequeños y locales 
como Chuquitanta, Carabayllo, Zapan, Ma-
cas, Guaravi, Guancayo y Quivi, cada uno 
de los cuales contaba con guarangas, pacha-
ca, ayllus y sus respectivos señores, precisa 

María Rostworowski. Es decir que estaba 
compuesto de varios pequeños señoríos, pero 
todos ellos supeditados al jefe Colliq-Cápac 
y rodeada por una gran muralla. Sus defen-
sas obedecían al temor de ser atacados por 
pueblos provenientes de la costa norte, los 
chimúes, y de las serranías, habitantes de las 
partes altas del valle, como los cantas, que co-
diciaban las excelencias de las tierras que se 
localizaban en torno al río Chillón y el acceso 
al mar. Se dice que el señorío abarcaba los ac-
tuales distritos de Carabayllo, Puente Piedra, 
Ventanilla, Callao, Comas e Independencia, y 
tenían muchos centros poblados, entre ellos 
Oquendo. 

Sobre su ubicación geográfica sabemos 
que el complejo fue una verdadera ciudade-
la prehispánica, que se localiza exactamente 
a medio camino entre las antiguas hacien-
das Márquez y Oquendo. Se llega a la zona 
arqueológica desde cualquier punto de la 
avenida Elmer Faucett y se continúa por la 
avenida Néstor Gambetta o carretera a Ven-
tanilla hasta el km 8 1⁄2 o el paradero Cabana. 
De aquí, se desvía a la derecha para ingresar 
al llamado camino epimural, avenida princi-
pal de aquella época milenaria que conduce 
al centro político administrativo de Oquen-
do; pero hoy en día se encuentra en estado 
de abandono y se encamina a su destrucción 
definitiva, debido a la expansión de empre-
sas privadas que no solo acabaron de despo-
jar a los agricultores de sus tierras agrícolas, 
sino que llegaron a construir un cementerio 
privado y tienen posesión de dichos sitios 

arqueológicos. Otra vía de acceso es siguien-
do la ruta antes mencionada hasta el paradero 
puente Oquendo, luego ingresar a la derecha 
para continuar el viaje por un camino asfalta-
do, luego polvoriento, hasta llegar al Palacio. 

Oquendo fue una ciudadela amuralla-
da portuaria que se desarrolló en el periodo 
del intermedio tardío, entre los años 1200 
y 1470 d.C, por el señorío Colliq, que sos-
tenía constantes guerras por el control del 
agua y la tierra con sus vecinos, en especial 
con los Cantas. Este señorío, en este proceso 
de expansión territorial hacia el litoral, llegó 

Huaca Oquendo

Otra vista de huaca Oquendo
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a construir esta ciudadela amurallada por el 
norte y oeste; esta última se diferencia por 
presentar sus murallas dobles, que algunos es-
tudiosos han denominado caminos epimura-
les, los que eran verdaderas sendas flanquea-
das por dos inmensas paredes paralelas que 
parten del centro de la ciudadela y se dirigen 
al litoral. Todavía se aprecia una parte de es-
tas construcciones en proceso de destrucción 
en el interior del camposanto de propiedad 
privada que continúa en dirección al mar, y 
al cruzar la avenida Néstor Gambeta. Se dice 
que era el camino principal de los gobernan-
tes, en especial durante el reinado de Túpac 
Yupanqui; se podría decir una especie de 
Qapaq Ñan pero en la región Callao. Urge su 
inmediata revaloración. 

Esta ruta caminera empezó a destruirse 
a partir de la década del setenta, debido a la 
presencia y expansión de empresas privadas; 
asimismo, al este del complejo administrativo 
Oquendo todavía se encuentra una porción 
de pared de muralla que llega hacia un pe-
queño cerro.

Esta vieja urbe portuaria prehispánica 
también se caracteriza por sus murallones, 
que tienen más de 5 ms de altura y 3.5 me-
tros de espesor. Por la estructura deforme que 
presenta, parece que han sido construidas 
sin moldes, utilizando barro poco húmedo; 
de allí que algunos sectores presentan lados 
inclinados y un aspecto de enormes adobes 
irregulares.

La gran Muralla Milenaria Chalaca
El Perú prehispánico milenario sobresale por 
sus grandes construcciones monumentales a 
base de piedra y barro, como el Templo Pa-
raíso, los grandes monumentos del imperio 
inca Sacsayhuamán, Ollantaytambo y otros; 
mientras las construcciones de barro sobresa-
len en la costa, destacándose la ciudadela de 
Cajamarquilla, Pachacámac, Chan-Chan y la 
fortaleza de Paramonga.

El Complejo Oquendo, primera ciudad 
administrativa portuaria prehispánica y su 
muralla milenaria chalaca, fue creación de 
una cultura, que al igual que otras sociedades 
complejas, tuvo que protegerse del expansio-
nismo de otras sociedades mediante la cons-
trucción de una gran muralla en un lugar es-
tratégico, o sea en la parte más alta de la zona; 
dentro de ella se extendían grandes campos 

de cultivos y vías de acceso al mar. Una par-
te de la muralla semidestruida y en estado 
de abandono se ubica al noreste del Callao. 
En su construcción se utilizó especialmente 
barro(tapia), y su base se asienta en piedras 
irregulares y menudas. 

El objetivo para la construcción de esta 
inmensa muralla de barro y piedra no obe-
decía a una división territorial, sino que era 
estrictamente estratégico, con un carácter de-
fensivo del señorío frente a cualquier intento 
de ataque o expansión militarista de grupos 
belicosos provenientes de las serranías. De 
esta muralla solo queda un kilómetro de lar-
go, aproximadamente, y en total estado de 
abandono.

Desde el aspecto sociopolítico y en rela-
ción a esta ciudadela amurallada construida 
cerca al mar, tenemos al primer centro de 
control administrativo de esta región, donde 
encontramos a un grupo minoritario que re-
sidía en el centro administrativo y, por otro 
lado, a otros grupos humanos mayoritarios 
que se dedicaban a la agricultura, la pesca, la 
construcción de palacios y murallas y el desa-
rrollo de la artesanía. 

Entre los últimos restos materiales mue-
bles hallados en el cementerio prehispánico, 
ubicado en la parte baja del cerro Oquendo, 
están un cráneo con las dentaduras conserva-
das, un recipiente de barro con asa, tejidos de 
algodón y piezas de cerámica con decoración 
geométrica; estas y otras cerámicas corres-
ponden al Intermedio Tardío.

Huaca Respiro (1200 – 1470)
Se localiza en la parte baja del cerro Respi-
ro, a la margen derecha del río Chillón y al 
sudeste del distrito de Ventanilla. Se accede 
recorriendo la misma ruta que va a Huaca 
Rosada y luego se continúa por un camino de 
herradura y polvoriento. Después de pasar la 
primera curva, se avista al lado izquierdo un 
inmenso centro arqueológico considerado el 
más grande de este valle, denominado Hua-
ca Cerro Respiro. Es una ciudadela de barro 
que constituye otra de las construcciones pre-
hispánicas más importantes que sobresale en 
esta pequeña faja de tierra y a la orilla del río 
Chillón, que recorre de este a oeste. 

Este grandioso patrimonio cultural in-
mueble se encuentra en total abandono, 
puesto que no hay un programa orientado a 

la conservación del inmueble, excepto la colo-
cación del cable perimétrico en 2015. 

Está construido a base de grandes muros 
de barro y adobe, que en algunos sectores aún 
se conservan, mientras que en otros se en-
cuentran semidestruidas. Las paredes miden 
aproximadamente de 7 a 9 m de altura. 

Sus portentosas paredes ratifican la capa-
cidad creadora de los hombres del pasado y 
se considera que fue un centro administrativo 
provincial de la élite, encargado de controlar 
el campo ferial de intercambio de bienes y 
productos entre los pueblos de la región. Di-
cha actividad se realizaba mediante el true-
que; posteriormente, fue ocupado por los in-
cas durante el proceso de expansión imperial, 
dirigido por Túpac Yupanqui.

En el aspecto social, la actividad comer-
cial en una ciudad amurallada hace suponer 
la existencia de grupos sociales. Tenemos a 
los comerciantes que se dedicaban a realizar 
la transacción de productos del litoral con 
productos provenientes de la sierra, y a los ar-
tesanos que confeccionaban vestimenta. Hay 
otro sector social dominado que orientaba su 
trabajo a la construcción de edificios, cuyas 
paredes de barro de más de 7 m de altura con 
sus respectivas divisiones interiores que aún 
se aprecian, así lo testifican. 

Sobre estos grupos sociales se erigía la 
casta dirigencial encargada de controlar y di-
rigir la buena marcha de diversas actividades 
económicas y de servicios. 

Sobre el arte textil y a lo largo de nuestra 
historia prehispánica milenaria, la industria 

Huaca Respiro
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del tejido (la tapicería Wari, los mantos para-
quenses) al igual que la platería precolombina 
(la cultura Moche, Chimú, Inca etc.) han sido 
una de las ocupaciones y preocupaciones más 
importantes y preferenciales de la clase que 
ostentaba el poder. 

Huaca Respiro no fue una excepción. 
También en este lugar se encontraron restos 
textiles no muy finos y algunas soguillas ela-
boradas a base de maguey. Todavía se puede 
encontrar dichos restos materiales.

Isla San Lorenzo
Patrimonio histórico y natural de la cultura 
Ichma. Fue un curacazgo que se desarrolló 
entre los años 900 y 1450 d. C. en los valles 
de Lurín y Rímac, antes de la llegada de los 
incas. Los ichmas construyeron al menos 16 
nuevas pirámides en Pachacámac, las cuales 
sirvieron como espacios residenciales y cen-
tros ceremoniales. Estos recintos se carac-
terizaron por tener plataformas a las que se 
accedía por medio de rampas. En el proceso 
de expansión, llegaron a ocupar hasta las in-
mediaciones del río Rímac, e instalaron cen-
tros como la que se encuentra en la isla San 
Lorenzo, que pertenece al Intermedio Tardío. 

Se trata de una isla desértica que se en-
cuentra situada frente a las costas del Callao y 
a cinco kilómetros del balneario de La Punta. 
Es considerada como la más alta y grande del 
litoral peruano. La isla San Lorenzo es cono-
cida también con el nombre de la protectora 
de la bahía, y uno de los primeros científicos 
que se aventuró a investigarla fue el geólogo 
Carlos Lisson en 1905. Al año siguiente, el 
padre de la arqueología americana, el alemán 
Max Uhle, llegó a descubrir un gran cemen-
terio, algunas construcciones de piedra como 
el centro adoratorio, momias, mantos, vasos 
retratos, tejidos, vasijas y otros. Se afirma que 
fue escenario del asentamiento de la cultura 
prehispánica Ichma.

La estudiosa Luisa Vetter Parodi mani-
fiesta que en la costa central existen pocas 
evidencias documentadas de lo que fue la 
metalurgia en épocas prehispánicas; sin em-
bargo, no deja de valorar la presencia de obje-
tos trabajados en metal, al afirmar que “dentro 
del conjunto de evidencias más importantes 
destacan los hallazgos que hiciera Uhle en sus 
excavaciones en la isla San Lorenzo, frente al 
Callao, en el año 1906. Estos objetos de metal 

(223 especímenes, según el catálogo del Mu-
seo Nacional de Arqueología, Antropología e 
Historia del Perú, Tomo X) fueron estudiados 
por los investigadores Ríos y Retamozo, quie-
nes informan que salvo tres piezas de cobre y 
ocho de oro, el resto de objetos metálicos son 
de plata, los que se agrupan en dos grandes 
categorías: vajillas y artículos ornamentales. 
Mencionan además que provienen de entie-
rros ligeramente anteriores o contemporá-
neos a la época Inca”.

Estas fuentes materiales de orden prima-
rio hacen suponer la presencia de un pueblo 
organizado y jerarquizado, con una estructura 
económica, social y religiosa. A su vez, conta-
ba con una población dedicada a un conjunto 
de actividades económicas, destacándose la 
pesca. 

En lo referente a la orfebrería, los chi-
múes y los mochicas son considerados como 

excelentes labradores de metales precolom-
binos, pero también existía otros grupos hu-
manos en regiones más allá de la costa norte 
que desarrollaban este tipo de actividad; es-
tos antepasados pertenecían a lo que es hoy 
la región Callao. Entre ellos tenemos a los 
plateros, grupos de profesionales indígenas 
especializados que no necesariamente confec-
cionaban adornos y figuras al estilo mochica 
y chimú, pero sí desarrollaron características 
propias de la cultura urbana. 

En la parte meridional del cementerio 
de la isla San Lorenzo se ha descubierto un 
gran número de objetos de metal, cerámica 
y telas, entre los que sobresalen objetos de 
plata como el cuenco y vasos con retratos hu-
manos, de los que se halló un total de cinco. 
Estos restos materiales muebles confirman la 
presencia de un selecto grupo humano encar-
gado de su fabricación, porque este período 

Balsa con velamen. Museo Naval del Perú



70

 Al contenidoHistoria

histórico se caracterizaba por el apogeo de la 
platería precolombina. 

Algunos estudiosos han calificado in-
correctamente a esos vasos producto de ar-
tesanía chimú. Hay que señalar que se es-
tableció una comunicación entre los grupos 
humanos del centro, sur y norte del país, tal 
como afirma Luisa Vetter al precisar que en 
épocas tardías parece haber existido una rela-
ción muy estrecha en cuanto a la producción 
y circulación de piezas de plata, integrando 
de esta manera la costa norte, centro y sur. Y 
añade que “esto se evidencia tanto en la si-
militud formal, tecnológica e iconográfica de 
algunos tipos de vasijas metálicas, como por 
el extendido y preferente empleo de la plata. 
Todavía hace falta profundizar en las investi-
gaciones para poder esclarecer este tipo de re-
laciones para los periodos tardíos de la época 
precolombina”. 

Sobre el culto religioso y manto ceremo-
nial, Rikard Holmberg (1989), uno de los 
estudiosos de la cultura prehispánica de la 
región Callao, presupone que la gran abun-
dancia de objetos de plata hace pensar en 
un culto a la Luna, lo que se ve reflejado en 
una tradición de la existencia en la isla de un 
templo para este culto y también una posible 
denominación antigua del sitio con la palabra 
supuestamente mochica de shina. 

Dicha adoración religiosa se reafirma con 
la existencia de un templo ubicado en la par-
te alta del extremo sur de la isla. Este centro 
adoratorio descubierto por Max Uhle estaba 
destinado a la adoración de la Luna. Aquí se 
depositaron ofrendas y en muchos casos ofre-
cieron sacrificios de animales para la buena 
pesca. Quizá sea una de las razones fundadas 
para que los nativos de este lugar considera-
ran a esta isla una divinidad de género feme-
nino, llegando a categorizarla como misterio-
sa ‘Shina’. Sería esta una versión andina de 
la Venus del Nilo, la diosa de la belleza y la 
fecundidad”.

Por consiguiente, no solamente los hom-
bres de la cultura Mochica y Chimú erigieron 
templos en honor al Sol y a la Luna, también 
los antiguos pobladores del Callao llegaron a 
construir su huaca para rendir pleitesía a la 
Luna, con el objetivo de obtener abundancia 
en peces y mariscos principalmente, uno de 
los ingredientes esenciales de su alimentación 
cotidiana; sin lugar a dudas, fue un centro 

religioso, de allí la denominación de Shina 
Andina. 

Hay que señalar que en el cementerio se 
ubicó un espacio prehispánico con más de 
tres mil tumbas de personajes enterrados con 
sus efectos personales: utensilios, tejidos y 
objetos manufacturados en oro y plata. De la 
misma forma, se ha encontrado un conjunto 
de materiales muebles, en el que destaca un 
manto ceremonial. Este fue un manto pin-
tado de grandes dimensiones (8.26 x 0.93 
metros), que constituye una pieza ceremo-
nial probablemente hecha para colgar en una 
huaca; está pintada en rojo, amarillo y azul y 
se divide en 5 cuadros que representa a “...un 
dios desnudo con genitales marcados y rayos 
saliendo de la cabeza, un báculo a cada lado 
y muy similar al dios de la puerta del sol de 
Tiahuanaco, pero rodeado por dos prisione-
ros... desnudos y con sogas al cuello”, precisó 
Holmberg (1989).

Esta característica peculiar de represen-
taciones hace suponer la influencia de las 
culturas que dominaron el horizonte medio: 
Imperio Wari y Tiahuanaco. La tela es una 
muestra de la fuerza y la importancia que 
ejerció la religión en el Perú antiguo, como 
instrumento de dominación. El número cin-
co en la tela hace pensar en Pariacaca, el dios 
que nació de cinco huevos. El manto pintado 
a colores es una obra excepcional que exige 
para su diseño y confección ciertas habilida-
des que corresponderían a un selecto grupo 
de artistas profesionales; al respecto, la extinta 
etnohistoriadora María Rostworowski, sim-
plemente los ha denominado pintores de tela. 
Estos artistas no podrían realizar este tipo de 

actividad bajo sus propias reglas, sino que es-
taban al servicio del grupo social sacerdotal 
que dirigía a la sociedad de aquella época. 

El valor histórico y natural de la isla co-
rre peligro, puesto que en sus entrañas aún se 
mantienen incólumes valiosos vestigios de la 
época prehispánica, colonial y republicana, y, 
a la vez, sigue siendo un gran yacimiento de 
alimentos marinos.

Al respecto, la antropóloga María del Pi-
lar Fortunic (2009) confirmó que es un valor 
astronómico, geográfico, geológico, biológico, 
ritual. Además, existen plataformas rituales 
prehispánicas en las cumbres; o sea tiene un 
valor ancestral que requiere la inmediata pro-
tección y revaloración. 

Este lugar fue considerado una divinidad 
femenina por los pobladores de antaño y le 
denominaron Shina por su belleza natural 
y fecundidad, debido a la gran cantidad de 
peces y mariscos que fue el sustento cotidia-
no de su alimentación. El 15 de febrero del 
2011, el Instituto Nacional de Cultura, ahora 
Ministerio de Cultura, expidió la Resolución 
Directoral Nº-263-INC, por la cual declara 
Patrimonio Cultural de la Nación a todos 
los vestigios que se encuentran en la isla San 
Lorenzo. En su artículo tercero estipula que 
cualquier proyecto nuevo que se quiera hacer 
en la isla, debe tener, necesariamente, la apro-
bación de dicho organismo nacional.

Horizonte Tardío (1470 - 1537 d.C.)
Es el ultimo periodo de desarrollo de la so-
ciedad autónoma de carácter pannacional, en 
el cual predominó el imperio de los Incas. En 
este periodo histórico se destacan el llamado 

Puente Inca, río Chillón
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Puente Inca, el palacio Oquendo, la Huaca 
Cruz Verde y Pitipiti. 

El Puente Inca se ubica en la parte alta del 
valle del río Chillón, al sureste de Ventanilla 
y en la frontera con los distritos de Puente 
Piedra y San Martín de Porres. Para arribar al 
lugar se recorre la misma ruta a Huaca Res-
piro, y se continúa unos 300 m hasta llegar 
al puente en mención. Este puente de made-
ra de una longitud de 10 metros se llegó a 
construir en lo más estrecho del valle, en el 
hito geográfico que une los tres distritos ya 
mencionados. El historiador Espinoza (1987) 
sostiene que los incas construían puentes: “...
según las características topográficas del te-
rreno, de acuerdo a los materiales disponibles 
en la región y de importancia de la obra... los 
había hasta cinco formas, entre ellos el elabo-
rado con troncos”.

Este modelo encaja en el tipo de cons-
trucción del puente inca; los estribos estaban 
construidos de piedras sin labrar con mortero 
de barro, mientras que el puente mismo cons-
taba de vigas gruesas de madera, cada una de 
las cuales reposaba sobre otras dos a manera 
de un arco falso, tal como describe Rikard 
Holmberg. 

Las maderas que servían como puente de 
unión fueron retiradas por el INC de Lima por 
razones de seguridad y así prevenir que el in-
cremento del caudal del río ocasione daños 
irreparables. Ha sido considerado colonial 
porque fue utilizado en esa época, pero por 
la forma de construcción, por los materiales 
utilizados y su ubicación en la parte más es-
trecha de la zona, se asemeja más a una cons-
trucción inca.

En cuanto a su importancia, uno de los 
medios eficaces y predominantes para la co-
municación y el control estatal imperial de 
los incas, fue la construcción de caminos a 
base de piedras, a los que se les conoce como 
Qhapaq Ñan; también construyeron puentes 
fijos y colgantes para cruzar ríos y puentes 
flotantes para los lagos. No es extraño encon-
trar puentes en la costa; allí tenemos el puente 
inca, construido sobre el río Chillón, y habrá 
otros sucumbidos en el olvido. Este medio de 
comunicación, en tiempo de lluvia, articulaba 
a los habitantes que vivían en torno al valle 
Chillón, y al mismo tiempo, tuvo una vital 
importancia para el desplazamiento de gru-
pos humanos que realizaban el intercambio 

comercial en el norte del río Chillón; o sea, 
entre los grupos humanos ubicados en torno 
a Chuquitanta y Oquendo (al sur del río) y 
los que vivían hacia el lado norte del río y 
cuyo testimonio vivo de dicha presencia hu-
mana son las inmensas paredes construidas 
a base de adobe y barro, a la que se conoce 
como Huaca Respiro.

El Palacio Oquendo  
(1470 - 1580 Periodo Incaico)
Se ubica en las faldas del cerro del mismo 
nombre y a 9 kilómetros del Callao. Se afirma 
que fue la primera residencia del curaca de 
Chuquitanta en esta parte del litoral, y que 
el señorío Collec sucumbe en el siglo XV ante 
las fuerzas militares comandadas por el inca 
Túpac Yupanqui, que logra conquistar el pa-
lacio; inmediatamente es anexado al imperio 
inca. 

La conquista de los colleq por parte de 
los incas no fue pacífica; al contrario, fue una 
lucha cruenta y más de sus 1200 defensores 
colleq murieron defendiendo la fortaleza de 
Collique ubicada al lado del actual hospital 
del mismo nombre, luego de lo cual el palacio 
Oquendo se convirtió en el centro político 
administrativo incaico. Este palacio está cons-
truido con tapiales de barro en cuyo interior 
se levantan recintos de plantas rectangulares, 
que cumplían distintas funciones, por ejem-
plo, como residencias y otras como colcas. 
Algunos estudiosos consideran que también 

fue un lugar apropiado de descanso del inca 
en tiempos de verano, debido a su cercanía al 
mar. Las paredes miden aproximadamente 4 
metros de altura y un metro de grosor. 

En la conquista española llegó a formar 
parte de la encomienda de Francisco Pizarro, 
y su curaca fue vasallo del conquistador. Hoy 
en día este patrimonio material inmueble se 
encuentra en camino a su destrucción, debido 
a factores como la presencia de fenómenos 
de geodinámica externa (vientos, lloviznas, 
etc.),  desconocimiento de los pobladores de 
las zonas aledañas sobre la importancia que 
posee el patrimonio cultural prehispánico, 
que lo convierte en silo y botadero de basura; 
y el estado de abandono de parte de la entidad 
estatal y regional. 

A pesar de esta cruda realidad, aún pervi-
ve como mudo testigo del pasado milenario 
prehispánico chalaco. Entonces, se pone a la 
orden del día la inmediata participación del 
órgano competente para su respectiva restau-
ración y protección, y la puesta en valor como 
uno de los focos turísticos regionales.

(Adaptado de: Historia del Callao milenario, 
un aporte pedagógico para fortalecer la identidad 
regional. Tesis doctoral en Educación. Lima: 
Universidad Nacional de Educación Enri-
que Guzmán y Valle - La Cantuta, 2018, pp. 
57-119).

Desiderio Alegría Neira

El Palacio Oquendo
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El Callao, puerto 
de Lima
Los europeos escogieron el valle del Rímac 
para fundar la capital, entre otros factores, por 
su cercanía al puerto natural del Callao. La 
sede de la gobernación hispánica debía ubi-
carse suficientemente cerca del puerto para 
facilitar la conexión con el exterior y, a la vez, 
prudencialmente alejada del litoral para estar 
a salvo de las posibles incursiones enemigas. 
Los comisionados para señalar el lugar de 
fundación de la capital de la nueva colonia 
coincidieron en:

El asyento de Lima porque la comarca 
es muy buena y tiene muy buen agua e 
leña e tierras para sementera e çerca del 
puerto de la mar e asyento airoso y claro y 
desconbrado que a razón pareçía ser sano 
e tal qual conviene para asentar el dicho 
pueblo para que se perpetue e los yndios 

que an de servir en él a los vezinos no 
recebirán mucho trabajo por estar como 
están en comarcas de él. (Libros de Cabil-
dos de Lima, 1935, tomo I, pp. 11, 12, 14)

El Callao y puerto de la 
Ciudad de los Reyes
Hasta donde se conoce, la primera edifica-
ción española fue la reconstrucción del tam-
bo incaico como almacén cubierto para las 
mercaderías. La iniciativa partió del vecino 
de Lima, Diego Ruiz, quien el 6 de marzo 
de 1537 obtuvo del cabildo limeño la autori-
zación respectiva, considerada por algunos la 
partida de nacimiento del Callao:

En este dia su señoria e los dichos seño-
res dixeron que por quanto Diego Ruiz, 
vezino desta çibdad a dado una petiçion 
en que pide que le den liçenia [sic] para 
hedificar e fazer un tanbo en el puerto 
desta çibdad en el asyento de otro tanbo 
viejo que está en el dicho puerto para que 
reçiba las mercaderias de los navios que 

al dicho puerto vinieren pagándole por 
la guarda dello lo que justo fuere porque 
a cabsa de no aver dónde guardar debaxo 
de tejado se daña el vino de los merca-
deres e la ropa reçibe daño e porque les 
paresçe que esto es en pro de la çibdad e 
de los moradores que traen la dicha ropa, 
por tanto que le davan e dieron liçençia 
para que hedifique en el dicho tanbo que 
esta çercado un tanbo o casa para en que 
la dicha ropa se meta e guarde la ropa 
de los navios que vinere al dicho puerto, 
con tanto que sy en algund tiempo esta 
çibdad quysiere tomar lo que asy edi-
ficare para cosas que a la çibdad o a la 
hasyenda de su magestad convenga que 
lo puedan fazer pagandole lo hedificado 
que con este aditamiento le davan e die-
ron la dicha liçençia que como dicho es 
pagando lo hedificado le pueden tomar 
cada e quando que quisieren. (Libros 
de Cabildos de Lima, 1935, tomo I, pp. 
136-137, 140)

Ca. 1540. Tambo y caserío de pescadores de Chuica. Dibujo de Martín Ortiz Palma
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El Callao no se ciñó a la traza formal que 
los españoles dieron a Lima (un damero en 
torno a una plaza). Antes bien, su configura-
ción semejaba a la de ciertos puertos euro-
peos conformados por una sola calle exten-
dida a lo largo de la ribera marítima o fluvial 
que en la literatura urbanística alemana se 
denomina “einstrassen-wik” o “villa de una 
calle” (Rikard Holmberg 1989, t. I, pp. 110-
115). Esto último obedecía a las condiciones 
de los puertos de entonces que, al no contar 
con un desembarcadero especial, las opera-
ciones de carga y descarga se efectuaban en 
barcazas o chalupas que podían ir de los na-
víos directamente a los diversos almacenes 
ubicados a lo largo de la playa. Es decir, toda 
la calle y, por consiguiente, todo el pueblo, 
era el puerto.

El nuevo pueblo se componía de dos par-
tes claramente diferenciadas. De un lado, el 
barrio español que estaba surgiendo y, del 
otro, el barrio indígena de Chuica. Mientras 
el primero seguía los parámetros arriba esbo-
zados, el segundo carecía de un orden reco-
nocible. La iglesia quedó entre la población 
española y la indígena. A continuación, se 
instalaron los conventos e iglesias de los do-
minicos bajo la advocación de Nuestra Seño-
ra de Buena Guía (1567 y 1573), y luego ven-
drían los franciscanos en el convento de San 
Diego (1593) y los agustinos cerca del riacho 
del Callao (1595). En la década de 1570 se 
construyeron el local del cabildo, la cárcel y 
la carnicería.

Desde la aparición de los europeos en es-
tas costas, el Callao empezó a funcionar como 
el puerto de enlace con muelles situados en el 
litoral del Pacífico americano. Por el Callao 
entraban y salían el grueso de los pasajeros y 
las mercaderías del tráfico trasatlántico y de 
cabotaje de la ciudad de Lima. Era el puerto 
más rico de Sudamérica.

La pesca fue otra de las actividades prin-
cipales. Se pescaba en pequeñas embarcacio-
nes, pero también en el remanso que quedaba 
en la desembocadura del río Rímac y en la 
denominada Laguna de las Lisas ubicada en 
La Punta. 

El acarreo de mercaderías entre el puerto 
y la capital fue otra de las ocupaciones básicas 
del puerto. El espía-visitante portugués Pedro 
León Portocarrero dijo del camino a Lima: 
“Ansí questas dos leguas de camino son las 

más bien frecuentadas y seguidas que tiene 
el mundo y por donde pasan más riquezas”. 
En la zona desde el camino a Lima y Chu-
quitanta se estableció la dehesa (área muni-
cipal reservada para el ganado), pero toda la 
campiña chalaca se fue poblando de chacras y 
haciendas particulares que abastecían de pan 
llevar y carnes a las dos ciudades.

Con esta economía variada, la población 
del Callao también era variopinta: indios pes-
cadores y peones en las chacras, esclavos en 
los primeros cañaverales, comerciantes crio-
llos y peninsulares, artesanos mestizos (cala-
fates y carpinteros de ribera, principalmente), 
dueños de tabernas y posadas, y militares y 
eclesiásticos.

El Callao se administró desde Lima, has-
ta que en 1556 el gobierno virreinal empezó a 
nombrar alcaldes para el puerto (Francisco 
López, “alcalde de la mar”). El cabildo capita-
lino, entonces, obtuvo del rey su privilegio de 
designar alcaldes para el Callao (real cédula 
dada en Madrid el 3 de marzo de 1568. Ar-
chivo Histórico Municipal de Lima. Libros 
de cédulas y provisiones de Lima, t. 3 fol. 
407). Luego de varios conflictos de compe-
tencia entre el virrey y el cabildo de Lima, 
desde 1566 el cabildo limeño nombró alcal-
des para el Callao (Diego Días y luego Pedro 
Vela en 1568; Bartolomé Luis en 1571; Do-
mingo de Carranza en 1572-1573 y 1576; y el 
piloto mayor de la Mar del Sur, Sebastián de 
Porras, en 1577).

Un nuevo actor apareció en 1578 con el 
oficial real al crearse la aduana en el Callao, 
pero también aparecieron otros cargos ad-
ministrativos como escribanos de la Mar del 
Sur, escribanos de cabildo o del puerto, y el 
corregidor de indios con jurisdicción sobre la 

población aborigen del Callao (Hernán Vás-
quez de Puga, 1576).

En 1577, los vecinos y moradores del 
puerto decidieron desligarse de la jurisdic-
ción que sobre el Callao ejercía la ciudad de 
Lima y para ello hicieron un pedido formal 
al gobierno que ordenó al cabildo presentar 
los documentos que demostraban su jurisdic-
ción en el Callao. Dado que el cabildo limeño 
no pudo presentar documentos del rey que 
acreditasen sus derechos y privilegios sobre 
el puerto, se inició un largo conflicto por su 
autonomía. En los hechos, el Callao estaría 
bajo la administración del virrey de Lima 
porque se vio que era un punto de muchísimo 
valor estratégico con las primeras incursio-
nes de potencias enemigas (Francis Drake en 
1579). El virrey nombró en 1580 a Francisco 
de Montalva en la función de alcalde mayor 
de la mar. El cabildo no pudo con el virrey, ya 
que junto a este último estaban los habitan-
tes del Callao que deseaban deshacerse de la 
tutela del cabildo limeño. En abril de 1582, 
el alcalde chalaco (nombrado por el cabildo 
limeño), Vicente Macedo, se quejó contra el 
general del Callao, Pedro de Arana, autori-
dad nombrada por el virrey para manejar el 
puerto que en ese momento se consideraba 
un punto neurálgico del virreinato y que el 
gobierno pretendía controlar de manera di-
recta. La designación de Arana en el puesto 
no fue casual, pues se trataba de un persona-
je de gran autoridad. Arana había destacado 
en las guerras españolas en Italia y Alemania 
antes de venir al Perú hacia 1549 y, posterior-
mente, destacaría en la lucha contra los cor-
sarios ingleses Drake y Thomas Cavendish en 
1587 (Arrús, 1904, pp. 82-83). La máxima 

Descripción del puerto del Callao. Cosmógrafo mayor 
Lucas de Quirós. 1631

Fuerte de San Felipe de los Pozuelos. 1625
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autoridad política y militar en el puerto, entre 
1586 y 1589, era el nuevo general del Callao, 
Hernán Carrillo de Córdova.

Sin embargo, el conflicto continuó por 
varios años más. En 1592, el cabildo designó 
a Antonio Juárez de Medina como alcalde del 
puerto, al tiempo que pedía al rey confirmar 
su propia jurisdicción sobre el Callao. Pero el 
virrey y la audiencia de Lima se pronunciaron 
en contra. Los chalacos de entonces ofrecie-
ron en 1592 treinta mil pesos como donativo 
a la Corona española a cambio de poder con-
tar con sus propias autoridades. En realidad, 
el monto no era muy grande y la Corona re-
chazó otorgar la merced a los vecinos del 
puerto.

Sin embargo, en 1595 el gobierno virrei-
nal de García Hurtado de Mendoza estable-
ció un sistema mixto de elecciones del alcalde 
del Callao que daba participación a los veci-
nos chalacos, pero dejaba la decisión final al 
cabildo de Lima. Si bien el cabildo de Lima 
designó por ese año a Domingo de Carranza 
como alcalde del Callao, el nuevo sistema se 
impondría. Los vecinos del Callao no habían 
logrado del rey la autonomía deseada, pero se 
mostraban satisfechos con el resultado por-
que estaban del lado del general del Callao y 
del gobierno virreinal.

Entrando al siglo XVII, el Callao se había 
ampliado de manera considerable, pero tam-
bién de manera desordenada. Ya no se notaba 
una división entre la parte indígena (antiguo 
pueblo de Chuica) y la parte española. Los 
comerciantes ocupaban todo el espacio con 
casas comerciales y almacenes. En los extre-
mos, quedaron los habitantes de menores re-
cursos: gente de mar, pescadores, taberneros, 
menestrales, etc. La nueva plaza de la pobla-
ción coincidía con la plaza Santa Rosa (actual 
barrio de Chucuito), con la iglesia parroquial, 
la casa del gobernador (general del Callao) y 
el palacio del virrey (construido hacia 1602), 
además de la aduanilla de registro de las mer-
caderías. La casa del virrey era también un 
depósito de armas y municiones. En los al-
rededores se ubicaron la nueva iglesia de los 
agustinos y la iglesia de los jesuitas. Desde 
fines del siglo XVI, el pueblo contaba con el 
hospital de San Juan de Dios como nosoco-
mio general.

Pero tal vez la mayor novedad fueron las 
edificaciones para la defensa. Las incursiones 

de corsarios desde 1579 impusieron la necesi-
dad de una infraestructura para la defensa del 
puerto, que no llegó a establecerse por falta 
de recursos financieros y tecnológicos, hasta 
que, a raíz del ataque holandés de 1615, em-
pezaron a aparecer en la playa construcciones 
militares como se aprecia en los planos de 
la época.

Uno de los efectos de las fortificaciones 
será la restricción del espacio de la playa apto 
para las actividades portuarias. En 1624 se 

hizo ahí una cadena de vigas de madera que 
penetraba en el mar para facilitar las opera-
ciones de embarque y desembarque en tiem-
pos de braveza.

Otra novedad importante fue la aparición 
del riacho del Callao. Hasta principios del si-
glo XVII, la población del puerto carecía de 
una fuente de agua potable para la población 
y los barcos. Los almacenes, casas particula-
res, instituciones y embarcaciones debían 
conseguir agua en las acequias de los fundos 

El Callao imaginado por Guamán Poma de Ayala. Ca. 1615
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ubicadas a dos km de distancia, hasta donde 
iban los esclavos aguadores con recipientes y 
carretas. En junio de 1603, el virrey Luis de 
Velasco decidió ir en persona con algunos ca-
pitulares, oidores y peritos para determinar de 
dónde sacar agua con facilidad y sin perjuicio 
de los dueños de fundos. La curiosa comitiva 
recorrió los puquios y acequias de la zona alta 
del Callao y el río Rímac. En 1611 ya estaba 
concluida la obra.

El puerto era conocido como “el emporio 
y centro de todo el reino” (Cobo) o “la esca-
la más universal de todas las Indias” (Martín 
de Murúa), aludiendo a su gran movimien-
to portuario y a su vinculación con todos los 
demás puertos del Pacífico americano. En 
efecto, el puerto albergaba alrededor de cin-
cuenta navíos de manera permanente. Esta 
condición hizo que el puerto se afiance como 
el lugar donde se establecían los precios al por 
mayor de los productos que “se navegaban” 
para su distribución en los amplios y variados 
mercados del país. Además, en el Callao tenía 
su centro de operaciones la denominada Ar-
mada del Mar del Sur o armadilla que llevaba 
a Panamá el tesoro del rey y de particulares, y 
traía lo que los mercaderes limeños y chalacos 
compraban en las ferias de Portobelo. Pero 
ese viaje, que se efectuaba una vez al año, no 
era el único movimiento de embarcaciones 
del Callao, aunque sí el de mayor envergadura 
e importancia.

El Callao empezó a diversificar su econo-
mía. Además del comercio, carretas y pesca, 
los chalacos de entonces se dedicaban a la 
molienda de trigo que acopiaban de los valles 
de la costa central, desde Barranca hasta Ca-
ñete; al trabajo con sebo (candelas) y cera (ve-
las); el abastecimiento de carne en el camal; 
la confección de junco para la elaboración de 
canastas y balsas que usaban los pescadores 
indígenas; así como a la fabricación de cables, 
jarcias, aparejos y cordones de cáñamo.

De otro lado, se continuaba con la ten-
dencia de privatizar los pastos y ejidos de la 
dehesa de la ciudad, que incluía a aquellos 
situados muy cerca de la población del Ca-
llao. Entre los nuevos propietarios, estaban 
el regidor y escribano mayor de la Mar del 
Sur, Diego de la Presa; el convento de la In-
maculada Concepción y los herederos de don 
Pedro de Santillán; doña Mencia de Cepeda 
Villarroel y Fernán Gutiérrez (1617 y 1642 

en Bocanegra); don Francisco de la Presa 
(1626); Mateo Pastor; la orden de los jesuitas 
y otros chacareros en el valle de Bocanegra 
(1641), etc.

Como novedad, debe señalarse que en 
este tiempo los no españoles empezaban a 

tener mayor importancia demográfica que 
los españoles. Esto generaba serias preocupa-
ciones de parte de las autoridades limeñas y 
metropolitanas, pues si de un lado los indios, 
negros y castas eran muy necesarios para el 
funcionamiento del puerto, esos grupos ét-
nicos representaban un peligro latente en el 
probable caso de invasión enemiga, según 
se creía.

De la misma forma, los extranjeros en-
contraban en el puerto un lugar de residencia 
y trabajo para sus especialidades, dado que, en 
su mayor parte, eran gente de puerto y ma-
rineros que llegaban como miembros de las 
tripulaciones y se quedaban, atraídos por la 
fama del país, sobre todo si eran católicos.

La alcaldía del Callao
Tal como puede apreciarse, el Callao salía del 
siglo XVI con una multiplicidad de autorida-
des en pugna por coincidir en sus funciones 
y pretender aumentar su jurisdicción a costa 
de las demás. También es importante resaltar 
que las autoridades designadas por el cabildo 

limeño iban perdiendo poder de decisión, 
mientras que las designadas por el gobierno 
lo iban ganando.

Se consolida el sistema mixto descrito 
anteriormente para elegir a los alcaldes del 
Callao, ahora con mayor iniciativa de los pro-

pios vecinos del puerto que inclusive habían 
formado un grupo cerrado que se turnaba en 
el cargo. Desde 1608, los “lectores” eran doce, 
no veinte como antes, y ya no intervenía el 
general del Callao. Sin embargo, el cabildo de 
Lima mantenía bajo su control formal lo que 
sucedía en el Callao. En los hechos, se había 
generado una autonomía de facto. Importan-
te es el hecho de que en 1613 el cabildo de 
Lima y el gobierno virreinal de Montesclaros 
prohibieron a los dueños de bodegas (comer-
ciantes almaceneros) y dueños de recuas ser 
alcaldes del puerto, es decir, los más interesa-
dos en la autonomía administrativa del Callao. 
Quedaron los funcionarios civiles y militares 
más ligados a los intereses del gobierno.

El ataque del marino holandés Joris van 
Spilbergen (1615) fortaleció la tendencia a 
convertir el puerto en un lugar dependiente 
directamente de la autoridad gubernamental. 
El objetivo de convertir el Callao en un pues-
to estratégico militar va avanzando conforme 
pasa el tiempo y, en particular, por el nue-
vo ataque holandés, esta vez de la escuadra 

Palacio del Virrey e Iglesia. Ca. 1585. Dibujo de Martín Ortiz Palma
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compuesta por once naves al mando del almi-
rante Clerk “L´Hermite (1624).

No obstante, parte de los chalacos y el 
cabildo de Lima se disputaban el control del 
puerto a través de la designación del alcalde 
para contrarrestar el poder que iba adqui-
riendo el general Ordoño de Aguirre y sus 
sucesores, Fernando de Castro y Bernardino 
Hurtado de Mendoza. En la década de 1620, 
el líder de la tendencia en el Callao (contra-
puesta también al cabildo capitalino) era el 
bodeguero, comerciante, panadero, molinero 
y dueño de recua, Pablo Romo. 

De esta manera, el alcalde del Callao es-
taba entre dos fuegos. De un lado, el cabildo 
de Lima lo consideraba un empleado suyo de 
baja jerarquía y, de otro, las autoridades mi-
litares del puerto, cada vez más influyentes, 
menospreciaban sus labores y perseguían sus-
tituirlo en sus funciones.

Nuevos pedidos de los vecinos del Callao 
dieron como resultado que en 1631 el virrey 
conde de Chinchón dispusiera que el cargo 

de alcalde del Callao fuera ejercido por dos 
personas a la vez, dada la magnitud del tra-
bajo que tenía la alcaldía por haber crecido 
mucho el puerto. Los dos debían ser elegidos 
por el cabildo de Lima entre los seis candi-
datos propuestos por los electores del Callao. 
Los vecinos solicitaron ampliar las facultades 
civiles de los alcaldes, y presentaron a Juan 
Domingo Rico como candidato. Rico no solo 
era uno de los principales gestores de la auto-
nomía administrativa del puerto, sino que las 
elecciones se celebraban en su casa. Los otros 
personajes activos en esta tendencia eran Pa-
blo Romo y Andrés López de Moscoso (los 
alcaldes de 1635 y 1640). La rebeldía de los 
chalacos se manifestaba así en elegir como 
alcaldes a personajes que el cabildo de Lima 
rechazaba de manera sistemática.

Estos últimos conflictos eran señales to-
davía tenues de lo que vendría después, cuan-
do el Callao se transformó en presidio en la 
década de 1640, y su importancia estratégica 
hacía cada vez más difícil la influencia del 

cabildo en el puerto fortificado. Con el cre-
cimiento de su población y su consolidación 
como principal puerto comercial, el Callao se 
hizo un poblado más complejo e importante, 
y se convirtió en un estorbo para la defensa 
de la capital y, por ende, del virreinato. Las 
autoridades designadas por el cabildo limeño 
iban perdiendo terreno político mientras que 
las del gobierno lo iban ganando.

Francisco Quiroz Chueca

Laguna de las lisas. Ca. 1570. Dibujo de Martín Ortiz Palma
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Corsarios y armadas 
extranjeras
Las riquezas peruanas incentivaron la ima-
ginación de los europeos, pero también sus 
pretensiones de arrebatar a España la vasta 
colonia sudamericana. El Perú tenía una pro-
tección natural envidiable en su geografía por 
estar ubicado en el Pacífico, separado de las 
costas atlánticas por la inmensa e impenetra-
ble llanura amazónica. Aparte del istmo de 
Panamá, la única entrada al océano Pacífico 
o Mar del Sur era el estrecho de Magallanes, 
de difícil travesía. De hecho, más de una ex-
pedición enemiga tuvo que regresarse sin po-
der franquearlo. Sin puertos intermedios de 
reabastecimiento y con tropas de desembarco 
poco numerosas como para representar un 
verdadero peligro, las expediciones enemigas 
en el siglo XVI fueron de poco cuidado.

Este tema ha llamado mucho la atención 
de los historiadores desde los mismos tiem-
pos coloniales. Ya en el siglo XVIII se escri-
ben tratados académicos sobre este fenómeno 
central para el mantenimiento del sistema 
colonial español en los Andes centrales y la 
cuenca del océano Pacífico. El Diccionario de 
Alcedo, pero también los estudios recopila-
dos por Manuel de Odriozola en 1863-1877 
(tomo 2), los de Rosendo Melo (1893, 1980-
1981), Edgardo Rivera Martínez (1963 t. I) y 
Lohmann Villena (1964).

En tales condiciones, el Perú español vi-
vió tranquilo confiando en que su ubicación 
y la enorme distancia lo resguardaban de las 
aspiraciones de enemigos de la Corona es-
pañola. Esta falsa seguridad quedó al descu-
bierto a fines de la década de 1570 cuando 
avezados corsarios ingleses lograron la haza-
ña de ingresar a la Mar del Sur obligando al 
Perú a cambiar su actitud ante la seguridad 
del virreinato pues, tal como ya se señaló, el 
puerto del Callao era muy vulnerable una vez 
que los barcos enemigos lograban ingresar al 
Mar del Sur.

La primera incursión al Pacífico ocurrió 
en 1577 cuando el marino inglés John Oxen-
ham desembarcó en el Darién y atravesó el 
istmo donde entró en contacto con los escla-
vos fugitivos (cimarrones) que se escondían 
en ese lugar. La noticia causó estupor en la 

entonces apacible capital del virreinato pe-
ruano y la movilización de gente para la gue-
rra rompió su habitual calma. Si bien se logró 
dominar al enemigo, esta primera incursión 
demostró la fragilidad de las defensas del Pa-
cífico y, de otro lado, mostró cuán peligrosa 
podía ser una eventual alianza entre los pira-
tas y corsarios con los esclavos, negros libres y, 
hasta, indígenas.

Francis Drake
La noche del viernes 13 de febrero de 1579 
ha quedado para la memoria de los chalacos 
y limeños. Eran aproximadamente las tres de 
la mañana cuando las campanas de la ciudad 
empezaron a tañer de manera desordenada. 
Los vecinos acudieron prestos a auxiliar sin sa-
ber que se trataba de un acontecimiento muy 
extraordinario. A esa hora al virrey Toledo le 
fueron a avisar de la presencia de una embarca-
ción enemiga en la mismísima rada del Callao. 
De inmediato, el virrey empezó a poner orden 
en medio de la confusión a fin de reunir las 
fuerzas necesarias para alejar el peligro.

En efecto, en 1577 había salido de Ply-
mouth una expedición de cinco navíos al 
mando del experimentado marino inglés 
Francis Drake hacia la América del Sur. Su 
intención era cruzar el peligroso estrecho y 
penetrar a la Mar del Sur y no solo logró su 
cometido sino que, además, lo hizo con tres 
de sus embarcaciones. Tan sorpresivamente 
como había pasado el estrecho enrumbó al 
Callao a donde llegó la noche ya señalada en-
trando a la amplia bahía con un solo barco. 
Confundido con una nave del tráfico de ca-
botaje, pudo acercarse hasta el surgidero sin 
molestias pero descubierto por el alguacil de 
la gente de mar, Drake se apoderó de un navío 
que llegaba de Tierra Firme cargado de mer-
caderías. Los ingleses prefirieron no intentar 
el desembarco y partieron rumbo al norte, 
abordando en el camino el navío “Nuestra 
Señora” de Juan de Antón, con un botín de 
360,000 pesos que, al parecer, los satisfizo 
pues luego de explorar el litoral hasta Califor-
nia se dirigieron al oeste a culminar la segun-
da circunnavegación del globo terráqueo.

La población de la costa central del Perú 
entró en pánico con esa visita enemistosa y no 
era para menos por el reciente episodio de los 
tratos de los corsarios con la población negra 
esclava y libre en Tierra Firme. Los aprestos 

para la defensa se complicaron por la sorpresa 
de todos y la huida de algunos por salvar sus 
vidas y sus haciendas. El virrey Toledo encon-
tró solo a los oficiales reales y a dos españoles 
en el Callao cuando llegó al puerto para hacer 
frente al enemigo con las fuerzas al mando 
de Diego de Frías Trejo pero logró armar dos 
navíos que envió en búsqueda de los enemi-
gos, aunque sin lograr su objetivo.

Mientras tanto, el virrey reunió una Junta 
de Guerra para deliberar las acciones a tomar. 
La decisión fue enviar dos navíos al estrecho 
para impedir que saliesen del Pacífico y seña-
lar un paraje donde establecer un fuerte para 
proteger el ingreso al Mar del Sur. Uno de 
los navíos debía ir a España para dar cuenta 
del suceso. En efecto, el primero de octubre 
de 1579 salieron las naves capitana “Nuestra 
Señora de Esperanza” a las órdenes de Pedro 
de Sarmiento de Gamboa y almiranta “San 
Francisco” comandada por Juan de Villalobos. 
Solo la capitana pudo pasar el estrecho y Sar-
miento llegó a España al año siguiente.

Al mando de Diego Flores de Valdés, 
partió de la península una inmensa expedi-
ción en 1581 con la finalidad de establecer el 
fuerte en el estrecho pero los temporales le 
impidieron atravesar el paso. Solo Sarmien-
to lo logró nuevamente y fundó con pocas 
fuerzas el fuerte llamado Puerto del Ham-
bre por las penurias que sufrieron sus escasos 
habitantes.

Francis Drake
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Todo pareció conjurarse para impedir el 
establecimiento de poblaciones en el estrecho 
y, el paso del pirata Cavendish, fue la mejor 
prueba de que se había trabajado en vano. 
Fracasado este intento, el énfasis se hizo en 
el resguardo de los navíos con piezas de ar-
tillería, el armamento de los vecinos de las 
ciudades y pueblos costeros y, principalmente, 
la construcción de defensas en el puerto del 
Callao.

El cabildo de Lima era de la opinión de 
mantener en el Pacífico cuatro galeras bien 
artilladas rondando en parejas desde Panamá 
al Callao y del Callao al estrecho. Finalmente, 
se acordó construir dos torreones en el puerto 
para la defensa de la bahía. Sin embargo, la 
edificación fue muy lenta.

Thomas Cavendish
Tras las huellas de Drake partieron diversas 
expediciones inglesas buscando repetir y su-
perar sus logros. En julio de 1586 salió de 
Plymouth Thomas Cavendish con tres baje-
les. Luego de pasar en enero de 1587 el estre-
cho, entró al Pacífico llegando a Arica donde 
el 4 de mayo se apoderó de un barco, pero no 
pudo asaltar la población dada la resistencia 
que encontró. El corregidor de Arica dio avi-
so a tiempo y en Lima se conoció la noticia 
el 13 del mismo mes. Cavendish siguió su de-
rrotero apareciendo frente a Pisco.

Sabiendo que en Lima y el Callao ya esta-
ban avisados a su llegada, decidió no intentar 
un ataque y, más bien, pasó de frente a Huar-
mey donde quiso capturar una embarcación 
procedente de Panamá. El corsario fue avis-
tado en Casma y Santa, el día 24 de mayo 
en Chérrepe donde incendió dos pequeñas 
embarcaciones y continuó su camino a Pai-
ta. En este puerto Cavendish quiso cobrar 
un rescate para no atacar, pero los pobladores 
huyeron y el corsario saqueó e incendió la po-
bre población.

En la isla La Puná fue atacado el 12 de 
junio por la gente que preparó el corregidor 
de Guayaquil Jerónimo de Reinoso. Reinoso 
tomó cuatro prisioneros, pero no pudo impe-
dir que Cavendish saliese dos días después y 
atacara el puerto de Guatulco en Guatemala 
y abordara en Acapulco el navío de Manila 
con mercaderías de China antes de continuar 
viaje hacia Inglaterra por el mismo camino 
que siguiera Drake años antes.

Al saber de la presencia de Cavendish en 
aguas peruanas, el virrey Conde del Villar en-
vió apresuradamente los dos mejores navíos a 
Panamá con la plata potosina y, luego, otros 
dos galeones para perseguir al corsario. La 
expedición al mando del general Pedro de 
Arana, sin embargo, no tuvo éxito.

Richard Hawkins
Las incursiones anteriormente referidas no 
fueron debidamente asimiladas. Al menos, así 
se infiere de la falta de previsión que se tuvo 
en el virreinato con respecto a posibles nuevas 
incursiones. La falta de recursos, pero sobre 
todo la falta de decisión hizo que no se toma-
se una resolución acerca de la mejor manera 
de defender el vasto litoral del Pacífico. Lo 
más recomendable resultaba mantener una 
flota bien provista de personal y armamento 
que patrullase el mar, pero en Lima se insistía 
en la defensa del puerto del Callao con costo-
sas fortificaciones. En realidad, las dos posibi-
lidades se adoptaron a la vez, sin que ninguna 
de ellas fuese realmente eficiente. Cuando 
llegó el virrey Hurtado de Mendoza, ni las 
defensas del Callao se habían concluido, ni la 
armada era capaz de impedir que los corsarios 
y piratas hiciesen de las suyas en el Pacífico.

Las diversas y fundadas noticias de ene-
migos en las costas del Brasil y Buenos Aires, 
hacían esperar que en cualquier momento 
aparecieran en el Pacífico si lograban atrave-
sar el peligroso estrecho de Magallanes que 
seguía siendo la principal defensa del Perú.

El virrey Hurtado de Mendoza, sin em-
bargo, no se confió en esa defensa natural. Al 
llegar al Perú, sin pérdida de tiempo, dispuso 
la fundición de 130 piezas de artillería, reunió 
mosquetes y arcabuces, pólvora y balas para 
proteger los puertos de Arica y el Callao. No 
tardó en necesitarse tanto material acumula-
do pues en 1593 salió de Plymouth un nue-
vo corsario rumbo al Perú. Se trataba de los 
tres navíos de Richard Hawkins, hijo de John 
Hawkins el vencedor de la Armada Inven-
cible española en el Estrecho de la Mancha, 
que en enero de 1594 atravesaron el estrecho. 
Al saberse la noticia en Lima, el virrey dis-
puso la salida de avisos a Panamá y México 
y el 24 de mayo envió en persecución de los 
intrusos a la armada al mando de su cuñado 
don Beltrán de Castro. Entre tanto, Hawkins 
decidió no perder tiempo en Arica y se dirigió 

al Callao. El virrey aprestó nuevos navíos de 
refuerzo que avistaron a los ingleses a la altura 
de Chincha a inicios del mes de junio, pero 
los enemigos lograron escapar. Sin embargo, 
la armada de don Beltrán de Castro retornó al 
Callao tan solo para reparar los daños que el 
fuerte viento había causado en algunas naves 
y de inmediato volvió a zarpar en persecución 
del atrevido capitán inglés. Los seis días de 
ventaja que llevaban los ingleses se fueron 
acortando gracias a la habilidad de los pilo-
tos peruanos. Ya en Paita el 20 de junio fue 
avistado el enemigo y el 30 del mismo mes se 
le dio alcance en Atacames logrando vencerlo 
el 2 de julio luego de un intenso bombardeo.

Desde Panamá se remitieron los prisio-
neros a España, a excepción de Hawkins y 
algunos oficiales ingleses, a quienes don Bel-
trán condujo consigo a Lima, donde el recibi-
miento de los héroes el 8 de diciembre fue del 
mismo nivel en júbilo y derroche que la en-
trada de los virreyes a la ciudad. Pese a que la 
Inquisición limeña intentó someter a su fuero 
a los prisioneros, el rey dispuso el traslado a 
España del corsario inglés, a quien todavía en 
enero de 1596 el cabildo seguía llamando ge-
neral Richarte Aquines.

Los años finales del siglo XVI no dieron 
tranquilidad a la población costeña del Perú 
dado que se sucedían las noticias alarmantes 
acerca del paso de enemigos por el estrecho 
de Magallanes. Si bien no se confirmaron las 
noticias, esto ayudó a tomar más en cuenta el 
verdadero peligro que acechaba.

Joris van Spilbergen. 1615
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El puerto se defiende
En 1604 se firmó la paz con Francia e Ingla-
terra, pero esto no libró a España y sus colo-
nias del acecho de enemigos. Los holandeses 
demostraron un especial interés por atacar las 
posesiones americanas de España y Portugal 
desde sus luchas por la independencia del do-
minio español hasta mediados del siglo XVII. 
Uno de sus principales objetivos era el Perú y, 
en ese contexto, el puerto del Callao sufrió 
dos asedios holandeses en este tiempo.

Joris van Spilbergen
La primera incursión se produjo en 1615 
cuando los cinco navíos de la armada de la 
Compañía Holandesa de las Indias Occiden-
tales a órdenes de Joris van Spilbergen se apa-
reció repentinamente frente al Callao cuando, 
salvo por algunas inquietudes, entre ellas la 
de 1599, el virreinato se hallaba relativamente 
tranquilo. El optimismo reinante había im-
pedido tomar las precauciones necesarias y, 
en realidad, las fuerzas del puerto eran muy 
limitadas y deficientes. El ya citado espía por-
tugués informaba hacia 1615 que

“No tiene el Callao muros, la mar bate 
en las barreras que se levantan por delante 
de las casas reales que están en la playa. Por 
todas estas barreras se baja al mar y por enci-
ma de ellas algo desviado cuanto hace plaza 

en medio están todas las bodegas y almace-
nes donde entran todas las cosas que se traen 
por mar. Delante de las casas reales, sobre las 
barreras del mar, había hasta treinta piezas 
de artillería de bronce que de razón la ha-
bían puesto en los fuertes” (Boleslao Lewin, 
p. 66).

El exceso de confianza del virrey Mon-
tesclaros se debió a haber menospreciado la 
capacidad del holandés para atravesar el es-
trecho de Magallanes fuera de temporada. 
Inclusive, en Lima se pensaba que se trataba 
de un pirata inglés, y no corsarios “pechilin-
gas” o pichilingües como llamaban a los ho-
landeses. Luego de la pérdida de la armadilla 
frente a Cerro Azul el 17 de julio de 1615, el 
Callao y Lima se dedicaron a esperar al ho-
landés construyendo trincheras y barricadas 
en la playa y el puerto.

Afortunadamente, si el virrey había me-
nospreciado el peligro holandés, Spilbergen 
sobrevaloró las defensas del puerto y la capital 
y no se animó a atacar y tentar un desembarco 
la tarde del 21 de julio cuando surgió en la ba-
hía chalaca. Después de cuatro días contem-
plando el puerto y con un certero bombazo 
en la capitana, la armada enemiga siguió su 
derrota hacia el norte donde el 10 de agosto 
incendió el pequeño puerto de Huarmey, an-
tes de enrumbar al oeste.

Solo luego de este ataque, el gobierno se 
decidió a tratar con seriedad el problema de 
la defensa del puerto. Montesclaros mandó 
construir una plataforma delante de la plaza 
y palacio del virrey en el Callao. En diciem-
bre del mismo año llegó a gobernar el Perú el 
Príncipe de Esquilache, trayendo instruccio-
nes más precisas para la defensa del virreina-
to. Junto a las mayores autoridades en materia 
de guerra, el flamante virrey se abocó a la de-
fensa del puerto. Era general de la plaza del 
Callao el general Francisco Barreto y teniente 
de capitán general de mar y tierra el general 
Ordoño de Aguirre y Rivas. El sistema defen-
sivo que idearon el virrey y sus asesores debía 
cubrir con su fuego toda la bahía gracias a tres 
baterías o fuertes. Junto al riacho se levantó 
el fuerte Santa María (luego conocido como 
Nuestra Señora de Covadonga), idéntico al 
San Francisco levantado sobre la plataforma 
que dejó Montesclaros sobre la nueva plaza. 
Por falta de recursos financieros, la tercera 
batería (Santa Ana) se hizo recién una década 
luego al extremo sur del Callao para cubrir la 
bahía, el Boquerón y la Mar Brava.

Jacques Clerke l’Hermite
La calma que siguió al ataque de Spilbergen 
solo presagiaba una nueva agresión. Luego 
de numerosas alarmas falsas y reales pero de 
pequeña magnitud, el Callao volvió a recibir 
una visita ingrata. Gobernaba el Perú el virrey 
marqués de Guadalcázar cuando a pesar de 
las noticias previas, la aparición del enemigo 
a la altura de Mala volvió a producirse una 
sorpresa mayúscula. Reparados del susto, en 
los cuatro días que mediaron entre la noticia 
y la aparición del enemigo, el virrey convocó a 
prácticamente toda la población apta del Ca-
llao y Lima. Inclusive, pese a los recelos para 
con ellos fueron alistados también los negros 
y mulatos, libres y esclavos, lo que les valió 
posteriormente la exoneración del tributo que 
se había impuesto tiempo antes a los libres.

L’Hermite no era un corsario (menos, un 
pirata). El comandaba la armada oficial ho-
landesa dirigida a América para atacar los 
puertos y, eventualmente, establecer una ca-
becera de playa en la costa occidental ame-
ricana para acciones mayores posteriores. La 
flota holandesa fue la mayor que surcara el 
Pacífico hasta ese momento pues se compo-
nía de once naves de guerra y un patache que Caljou de Lima, 1615
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traían 200 marineros y mil cien hombres de 
desembarco y su artillería contaba con 294 
bocas de fuego, muy superior a la que defen-
día el puerto. Llegó a la rada chalaca el 9 de 
mayo de 1624 y sitió el puerto durante cien 
días. Intentó el desembarco en la playa Már-
quez en Ventanilla para invadir la capital pero 
el oleaje le impidió acercarse a la orilla. Solo 
pudieron incendiar algunos barcos surtos en 
la bahía.

El jefe enemigo estaba enfermo de gota y 
falleció el 17 de mayo en la isla San Lorenzo 
mientras la tripulación era diezmada por la 
deserción y enfermedades (escorbuto). La po-
derosa flota holandesa se retiró sin poder ha-
cer mella al puerto.

Alejado el peligro, las autoridades virrei-
nales se decidieron a incrementar las defensas 
del puerto erigiendo otras cinco baterías o 
fuertes que rodearon por completo la pobla-
ción. Además, se hizo una trinchera o capo-
nera en torno a la población por el lado de 
la Mar Brava. Por primera vez, las defensas 
correspondían a una plaza como el Callao 
que era la antesala de la capital del virreinato 
y emporio del comercio peruano con lo cual 
el Callao adquirió fama de inexpugnable. Si 
bien la fama era falsa, de todas maneras, sir-
vió de elemento disuasivo para los potenciales 
enemigos.

Las defensas de tierra resultaron no 
muy confiables al punto que cuando arribó 
al Perú el virrey conde de Chinchón, las tan 
promocionadas y costosas defensas del mar-
qués de Guadalcázar requerían reparaciones 
significativas. Cada vez más insistentemente 
se exigía cercar el puerto con una muralla 
que, a la vez, ayudase a la defensa y vigilase 
mejor la cobranza de impuestos al comercio. 
Entre otros, la iniciativa fue del general del 
Callao en tiempos del intento de L’Hermite, 
el maestro de campo Isidro Coronado. Pero 
el virrey Chinchón solo adelantó algunos 
lienzos de adobe pequeños sobre las trin-
cheras. Fue recién en la década de 1640 en 
que el Callao cambió de fisonomía gracias 
al cerco perimétrico mandado hacer por el 
virrey Mancera.

Francisco Quiroz Chueca

Ataque de Clerk L´Hermite. 1624

Ataque holandés al Callao, 1626
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El presidio y 
puerto del Callao 
(1640-1746)
El presidio del Callao tuvo vigencia desde 
mediados del siglo XVII hasta mediados del 
XVIII. A continuación, se describe el Callao 
como centro urbano, sus actividades eco-
nómicas, su sociedad y su administración 
política.

El Callao y Pitipiti
A partir de las incursiones holandesas de 
1615 y 1624, las autoridades españolas de-
cidieron amurallar el puerto y convertirlo en 
un presidio o ciudadela fortificada. El puerto 
del Callao quedó reducido así al perímetro de 
una muralla. Es decir, la expresión presidio no 
se refiere a una cárcel o centro penitenciario.

En lo urbanístico, el amurallamiento tuvo 
varios efectos directos al imponer un límite al 
crecimiento de la población y partir la ciudad 
en dos. La construcción de la muralla se hizo 
dentro del perímetro de las trincheras cava-
das a manera de caponera entre los fuertes 
establecidos en los extremos de la población 
de entonces. Por este motivo, el perímetro 
delineó una figura más alargada que ancha y 
más abultada hacia la salida a Lima que hacia 
La Punta.

El proyecto ejecutado recortó los extre-
mos del Callao hacia el sur, de tal suerte que 
quedó parte del antiguo pueblo de Chuica 
fuera de la zona amurallada. Este rompimien-
to dio origen al nombre del pueblo de los in-
dios, Pitipiti, pues la voz significaría algo así 
como separado o roto; es decir, una parte que 
queda aislada del resto. Antes de la muralla, 
no se menciona el topónimo. Por ejemplo, en 
1632 se compró un solar en las rancherías del 
Callao, sin alusiones al pueblo de indios como 
Pitipiti; tampoco al antiguo nombre de 
Chuica.

Al nombre oficial con que el nuevo pue-
blo fue bautizado, San Miguel de Mancera de 
Pitipiti, se le agregó una especificación acerca 
de su edad: el Viejo. Esta aclaración se debió 
a que la población indígena residente a ambas 
márgenes del riacho del Callao también ha-
bía quedado fuera de las murallas y, al ser de 

más reciente formación, el poblado fue llama-
do también Pitipiti. Pero al ser rebautizado, 
recibió por contraposición el nombre de San 
Carlos de Pitipiti el Nuevo o Pitipiti del Río. 
Estas dos partes del Callao carecían de un or-
den urbanístico convencional, al igual que las 
zonas de reciente ocupación del Callao, que 
quedaron cercadas. Estas últimas se compo-
nían de ranchos de humildes pescadores abo-
rígenes y de otras castas.

La muralla dejó fuera también al hospital 
de San Juan de Dios, que tuvo que ser demo-
lido para que no fuese utilizado por un poten-
cial atacante del presidio. Lo mismo sucedió 
con el fuerte de San Felipe de los Pozuelos, 
ubicado hacia el extremo de La Punta (entre 
los pozuelos o lagunas).

El cerco tenía tres puertas, sin contar la 
que daba a la marina. La puerta principal 
estaba en el antiguo camino hacia Lima y 
Maranga (al lado del fuerte de Santiago). Las 
otras dos puertas daban acceso a los dos pue-
blos Pitipiti. Los postigos debían cerrarse a 
las 9 de la noche para ser abiertos a las 6 de 
la mañana. El hecho de tener puertas especí-
ficas, favoreció la cobranza de los impuestos 
que pagaban los navieros.

Las modificaciones efectuadas en el Ca-
llao hispánico se hicieron dentro del recinto 
y se debieron a los temblores y terremotos. 
Los dos sismos importantes ocurridos en el 

lapso de esta parte fueron el de la noche del 
viernes 17 de junio de 1678 y, sobre todo, el 
de la noche del 20 de octubre de 1687. En 
ambos casos se destruyó la mayoría de los 
edificios del puerto, que tuvo que recons-
truirse de quincha y de un solo piso.

Mientras el plano de 1641, hecho por el 
capitán Juan de Espinoza, tenía 40 manza-
nas en el recinto (algunas de ellas muy pe-
queñas), el padrón de pobladores de 1678 
consigna vecinos habitantes de 30 calles, una 
de ellas “en redondo” o en toda la manzana. 
Las adjudicaciones de solares en este tiem-
po son escasísimas pues ya casi no quedaban 
terrenos libres en el puerto. Sin embargo, 
en 1695 se determinó un solar, a pedido del 
cura del puerto Gabriel de la Cueva, para es-
tablecer ahí la capilla de Nuestra Señora de 
la Regla.

Planta del Callao. Joan de Espinosa. 1641

Descripción del puerto del Callao del Pirv (Perú)
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Hacia principios del XVIII, el Callao no 
había cambiado de manera sustantiva con 
respecto a mediados de la centuria anterior. 
En 1709 el religioso y naturalista francés 
Louis Feuillée lo describió en los siguientes 
términos: “Tiene calles acuerdadas, largas y 
espaciosas. La mayoría de las casas tiene un 
solo piso; las que están al borde del mar sirven 
de almacén en que se depositan las mercade-
rías” (1714, t. I, p. 506).

De su lado, el marino francés Amé-
dée-François Frézier contaba en 1713 que “si 
bien el interior no está dividido en cuadrados 
de las dimensiones comunes de una cuadra, 
las calles son rectas y alineadas, pero cubiertas 
de un polvo asqueroso, insoportable en una 
ciudad”. Subrayaba además que la casa del 
gobernador y el palacio del virrey eran los 
edificios más importantes del Callao, ambos 
a la orilla del mar y separados por una plaza 
compuesta además por la iglesia parroquial y 
un fuerte. Otras edificaciones notables eran 
los almacenes y la aduana. Refería, asimismo, 
la ubicación de las iglesias de las órdenes reli-
giosas, “las cuales, para ser de cañasta, es decir, 
de armazón de cañas recubiertas de tierra o 
madera pintada de blanco, son muy apropia-
das” (1716, t. II, lámina XXVII).

Como se verá luego, el padrón de 1678 no 
especifica nombres propios para las calles del 
presidio. Se conoce que la principal (la ante-
riormente llamada Calle Real) era la “Empe-
drada” y que en 1663 una calle era llamada 
de Triana.

Un cambio significativo se produjo en la 
ribera de la plaza principal del puerto. El vi-
rrey marqués de Mancera había construido 
una portada que daba acceso a la plaza desde la 
playa. Delante de la portada, el virrey conde de 
Alva de Aliste mandó fabricar una plataforma 
para facilitar las operaciones portuarias. Por 
mandato del virrey conde de la Monclova, se 
inició en julio de 1693, a partir de esa platafor-
ma, la construcción de la obra más ambiciosa 
jamás realizada en tiempos coloniales para las 
labores de carga y descarga: el muelle de cante-
ría perpendicular a la costa con dos escalinatas 
hacia el mar. El 26 de mayo de 1696, se in-
auguró la obra, diseñada por el fraile agustino 
Pedro de la Madriz, maestro mayor de fábricas 
reales del Callao. Tuvo un costo de 155.000 
pesos (sin contar, claro, el costo de la piedra 
sacada de las canteras de la isla San Lorenzo). 

Ese muelle, por ser perpendicular, impe-
día el paso de la arena y piedras que transpor-
taba el vaivén del oleaje oblicuo, por lo que en 
breve tiempo el muelle formó una playa que 
lo anuló, ya que de manera creciente iba que-
dando sobre la playa y no sobre el mar.

Otro de los efectos de este fenóme-
no fue que el mar erosionaba el litoral de la 
Mar Mansa, al pie de las murallas y fuertes. 
Para solucionar este problema, el cosmógra-
fo mayor Pedro de Peralta Barnuevo propuso 
construir un conjunto de espigones para, una 
vez ganado terreno al mar, formar una playa 
artificial al pie de la muralla. Este sistema, que 
se adoptó luego en otros puertos del mundo, 
se inició en 1724 y, en solamente tres años, 
ya las murallas se habían “alejado” de la orilla 
lo suficiente como para realizar los trabajos 
en sus bases. La tarea estuvo a cargo del in-
geniero militar Nicolás Rodríguez, autor del 
plano más preciso que se realizara del presidio 
(1728).

Economía y sociedad
Con los mayores almacenes para la distribu-
ción de mercaderías del tráfico transatlánti-
co y de cabotaje en el Pacífico, el Callao se 
afianzó en su condición de principal puerto 
del reino y punto influyente en la fijación de 
los precios de los productos (trigo, sebo, ma-
dera, cuero, vino, jabón, metales, etc.). Esto 
no disminuyó, aun cuando en este tiempo 
se estableció que, para llegar más rápido, los 
navíos que llegaban de la feria de Portobelo 
descargasen en Paita la ropa importada. Re-
sulta que la corriente marina sur-norte y los 
vientos en esa misma dirección atrasaban la 
navegación desde Panamá y los comerciantes 
preferían llevar en recuas la mercadería hasta 
la capital en lugar de continuar el viaje por 
mar. Con esto, el Callao era obviado en parte 
por el comercio transatlántico.

A fines del siglo XVII, el capitán Miguel 
Cordones construyó un nuevo molino en la 
Pampa del Callao sobre el riacho, donde tenía 
sus tierras que él decía eran cuatro fanegadas 
pero que el cabildo definió en catorce (eran 
de pastos de la dehesa), aparte de las siete que 
ya tenía. En el siglo XVIII, los dos molinos 

Muelle en el puerto del Callao, 1696
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corrientes estaban en manos de Diego Carri-
llo de la Presa. En 1652 el alcalde del Callao, 
Antonio Calderón, propuso reestablecer el 
rastro o matadero fuera de los muros del pre-
sidio. Ya en 1655 se remataba el corte de la 
carne en un camal propio del puerto.

Sin duda alguna, una de las actividades 
más florecientes era el transporte de bultos 
entre el Callao y Lima. A pesar de la gran 
cantidad de arrieros, a la llegada o salida de 
navíos o flotas, la demanda era tan elevada 
que los arrieros podían elevar los precios de 
los fletes.

Ya en el período anterior, se había deli-
neado la tendencia a convertir la dehesa en 
fundos particulares dedicados al cultivo de 
pan llevar, trigo o alfalfa. Desde fines del si-
glo XVII, esa tendencia se consolidó con la 
alfalfa en primer lugar, mientras el cabildo 
de Lima controlaba cada vez menos porción 
de la campiña del puerto. Las “islas” de pas-
tos que quedaban eran escasas y, por consi-
guiente, incapaces de cumplir sus objetivos 
de mantener ganado en cantidades suficien-
tes para el abastecimiento de la ciudad, su 
puerto y los navíos.

Ya en el siglo XVII, al menos, aparecieron 
propiedades que perdurarán hasta la repúbli-
ca, tales como Chacra Alta, Barboza, Taboada, 
Miranaves y, en el XVIII, otras como Aguilar y 
Beytia (del monasterio de Trinitarias).

Continúa en este tiempo la misma com-
posición social del puerto; es decir, comer-
ciantes, bodegueros, dueños de tierras, arrie-
ros, comerciantes al menudeo (pulperos), 
funcionarios, profesionales, artesanos, milita-
res, gente de mar y pescadores.

Con la aparición de las defensas del puer-
to, la presencia de militares profesionales fue 
cada vez más notoria y permanente. El pa-
drón de 1678 incluye 85 oficiales de tierra y 
mar, quienes sí habitaban en el presidio pues 
es conocido que los 500 hombres de la guar-
nición eran más ficticios que reales.

Aunque se denominaban pueblos de in-
dios y estaban sujetos al corregidor del Cerca-
do, los dos Pitipiti, al igual que el mismo puer-
to cercado, eran habitados por gente de todos 
los colores. Los indígenas del Callao tenían 
su propio gobernador (teniente del corregidor 
del Cercado) y su propio cabildo. Son pocas 
las noticias que se tienen acerca de esos cargos, 

salvo que en 1655 era gobernador el indio Pe-
dro Carvajal y, en 1743, Pedro Bautista uno de 
los alcaldes del cabildo de naturales del pueblo 
de San Miguel de Mancera Pitipiti el Viejo 
cuando el tribunal de la inquisición de Lima 
quiso obligar a los indios chalacos a entregarle 
pescado de manera gratuita.

La gran muralla
El Callao amurallado no era inexpugnable, 
pero de lejos lo parecía. Más que una forta-
leza, era un puerto medianamente fortificado 
pues sus murallas eran simples (carecían de 
un terraplén capaz de soportar el fuego de la 
artillería enemiga), su guarnición no estaba 
bien instruida y el material logístico con que 
contaba no siempre era suficiente para recha-
zar a los atacantes.

La construcción de la muralla se debió 
fundamentalmente a la labor del virrey mar-
qués de Mancera, quien se dedicó a propor-
cionar seguridad efectiva al puerto del Callao 
y, por consiguiente, a la ciudad de Lima. La 
muralla vino a constituir una defensa más 
sólida contra un enemigo en la bahía y un 
enemigo en actitud de desembarco. La obra 

Vista del Callao desde el mar, 1709
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demoró siete años (1640-1647) y su diseño 
perteneció al ingeniero capitán Juan de Es-
pinosa. El costo debía ser asumido por toda 
la población de Lima y Callao a través de dos 
sisas: una a la carne, a razón de un real por 
arroba de vaca y dos reales por arroba de car-
nero, y la otra sisa al azúcar y, luego, también 
al vino. Los costos ascendieron a 876,000 
pesos, sin contar una serie de gastos tales 
como la piedra que se trasladó de la isla de 
San Lorenzo, el acarreo de piedra por parte 
de los navíos y el salario de los soldados que 
trabajaron en la obra.

Tuvo diez baluartes denominados San 
Miguel, San Ignacio, Santa Cruz, Santa Ca-
talina, Santiago, San Juan Bautista, Santo 
Domingo, San Felipe, San Luis y San Lo-
renzo, separados uno del otro por un lienzo 
de muralla de 118 metros. En la ribera había 
cuatro plataformas distribuidas en una dis-
tancia de 1,372 metros entre los baluartes de 
San Miguel y San Lorenzo (los dos extremos 
de la marina).

No tardó mucho tiempo en que, por 
efecto de la erosión, el embate de las mareja-
das y la incuria de las autoridades, la muralla 
manifestara serias deficiencias para la defen-
sa. Los informes que dieron los sucesivos 
virreyes muestran el deplorable estado en 
que se hallaba. Inclusive, partes enteras se 
vinieron abajo antes de cumplir treinta años. 
En la década de 1720, la quinta parte de la 
muralla que daba a la bahía se hallaba en es-
combros. Las obras de refacción estuvieron a 
cargo del ingeniero militar Nicolás Rodrí-
guez por disposición del virrey Castelfuerte, 
quien se dedicó a devolver al presidio su 

fuerza defensiva. En ruinas, con enormes 
grietas y hasta derruida por partes, la muralla 
disuadió a los potenciales atacantes, pero no 
pudo sobrevivir a la ola que el 28 de octubre 
de 1746 siguió a uno de los más fuertes te-
rremotos que registre la historia de la costa 
peruana. Tal vez el más famoso de los poten-
ciales atacantes fue el inglés Anson, quien en 
1741 pasó frente al Callao luego de saquear 
el puerto de Paita.

Un efecto muy importante de la forma-
ción del presidio del puerto fue la influencia 
creciente que los oficiales militares adqui-
rieron en los asuntos políticos del Callao. El 
general del Callao no necesariamente era un 
experto militar, pero su nombramiento por el 

virrey lo hacía suficientemente fuerte como 
para querer imponerse a las demás autorida-
des del puerto.

Sin embargo, a pedido del virrey duque 
de la Palata, la Corona eliminó en 1688 el 
cargo de general del Callao (real cédula del 
3 de mayo) y lo desdobló en un conjunto de 
cargos, a saber, cabo principal de las armas 
del Callao, maestre de campo, general de la 
artillería y sargento mayor; es decir, cargos es-
trictamente militares que debían ser provistos 
directamente por el rey (ya no por el virrey), 
de acuerdo a méritos. El más cercano a las 
funciones políticas era el maestre de campo 
por ser el gobernador de la plaza en lo que 
respecta a la gente de guerra del presidio, es 
decir, a buena parte de la población.

En ese tiempo se mantenían las normas 
para la elección de alcaldes del puerto que es-
tablecieron los virreyes anteriores a 1647. Es 
decir, los electores del puerto debían reunirse 
en el Callao bajo la presidencia del alcalde or-
dinario de primer voto de la ciudad de Lima. 
Como el local que el cabildo de Lima tenía 
en el puerto se hallaba en ruinas, las asam-
bleas electorales se efectuaban en casas par-
ticulares. Una vez se llevó a cabo en la iglesia 
del convento de Santo Domingo; la de 1648 
se desarrolló en casa del almirante Martín 
de Zamudio, elector en el puerto y padre 
del alcalde ordinario Ordoño de Zamudio, 
quien acudió a presidir el evento. En 1661 

Plano de Amédée-François Frézier, ingeniero francés. 1713

Plano de Louis Feuillée, matemático francés. 1709
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se desarrolló en la casa del capitán Miguel 
Lozano de las Cuevas, teniente general de la 
artillería del reino.

Se debe tener presente que los electores 
del Callao no necesariamente reflejaban el 
sentir del resto de vecinos, así que estos po-
dían rechazar a algún candidato. Por ejemplo, 
en 1655 se manifestaron tendencias opuestas 
entre los vecinos del puerto cuando dos auto-
denominados procuradores generales se pre-
sentaron al cabildo de Lima con la intención 
de apoyar a diversos candidatos. Mientras 
Francisco de Balcázar elogiaba la candidatura 
de los alcaldes salientes, el capitán Francisco 
de Tamayo Salazar la rechazaba. En 1664 el 
vecino del puerto Francisco López de Donli-
bun se opuso a la candidatura de Matías de 
San Román por ser del fuero militar y no ve-
cino del puerto. San Román respondió que no 
estaba ejerciendo la plaza de soldado, razón 
por la cual estaba apto para ser alcalde.

¿Autonomía administrativa?
Las relaciones tensas entre los pobladores del 
Callao y el cabildo de Lima condujeron a la 
búsqueda de la autonomía política y adminis-
trativa. Sin embargo, esto no fue posible. Un 
nuevo intento se hizo en el año 1678. A prin-
cipios de mayo se agravó la relación entre el 
cabildo y los vecinos del puerto cuando el pri-
mero de ellos abrió juicio contra los alcaldes 
Garay y Orejuela, el escribano Tomás Romo y 
otros vecinos del puerto. El capitán Francisco 
Serrano Carrillo de Albornoz, nuevo procu-
rador de los vecinos del puerto del Callao, rei-
nició las gestiones para que el rey concediese 

al Callao el título de villa y, por consiguiente, 
pudiese contar con un cabildo y una jurisdic-
ción civil y criminal de una legua en contorno 
(hasta la ermita de Nuestra Señora del Car-
men, que llaman de la Legua). En su pedido 
hacía referencia a dos ocasiones anteriores en 
que el Callao había pedido lo mismo y el rey 
había mandado a las autoridades peruanas 
informar acerca de la conveniencia de lo soli-
citado por las reales cédulas del 25 de agosto 
de 1627 y 26 de setiembre de 1635.

El procurador basaba su pedido en que 
el Callao era considerado por Lima como un 
arrabal, a pesar de su población y de la dis-
tancia que lo separaba de la capital. Como 
en ocasiones anteriores, este pedido fue 
acompañado de un ofrecimiento pecuniario 
gracioso en favor del erario real, siempre en 
dificultades financieras, así como de muestras 
de lealtad hacia la Corona en lo venidero y re-
ferencias a ocasiones anteriores en que los po-
bladores del puerto habían salido a la defensa 
de la monarquía cuando esta lo necesitaba.

Argumentaban los chalacos que el puer-
to contaba con más de 400 vecinos españoles 
(sin contar la guarnición militar), con más de 
80 bajeles en la bahía con mucha gente de 
mar, más de dos mil negros y mulatos esclavos 
y libres, y numerosos indios en el barrio de 
Pitipiti, “que es un pueblo entero con casas y 
edificios”. De otro lado, realzaban la prestan-
cia del puerto con referencias a la iglesia pa-
rroquial y los conventos de las cinco órdenes 
religiosas que tenía, además de la escuela de 
los jesuitas y el hospital de San Juan de Dios. 
No era dable el nombre de arrabal, decían, ya 

que se hallaba a dos leguas de la ciudad, como 
tampoco era comparable este caso con el de 
los barrios de San Lázaro y Triana para Lima 
y Sevilla, respectivamente, donde la separa-
ción era solamente un río.

El virrey conde de Castellar inició el trá-
mite en Lima. Por lo pronto, se mandó sus-
tentar con testigos lo especificado en el pedi-
do. A favor del Callao atestiguaron religiosos 
y militares limeños y chalacos. Pero, el virrey 
Castellar falleció y fue remplazado por el ar-
zobispo de Lima, Melchor Liñán y Cisneros. 
Como en situaciones similares anteriores, los 
vecinos del puerto aprovecharon la ocasión 
para intensificar sus demandas, puesto que 
por lo general la audiencia gobernadora daba 
la razón aún menos al cabildo que al virrey.

El arzobispo-virrey, Melchor Liñán y 
Cisneros, decretó el 20 de agosto de 1678 
que los vecinos del puerto acudiesen al rey 
para solicitar su justicia. En efecto, los autos 
en Madrid se iniciaron en setiembre de 1679 
luego de buscar los antecedentes del caso de 

Detalle del plano hecho por el ingeniero militar Nicolás Rodríguez en 1728. Muestra los espigones construidos a iniciativa de Pedro Peralta Barnuevo para crear playa y así 
proteger la ribera y la muralla

Plano de la bahía. Siglo XVIII, previo al terremoto 
y maremoto de 1746
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modo infructuoso (inclusive las dos reales 
cédulas mencionadas). En esta instancia, los 
vecinos del puerto formalizaron el donativo 
gracioso por la merced y se obligaron a pa-
gar al rey 10,000 pesos, divididos por igual 
entre Miguel de Garay Hierro y Oro, Juan 
de Garay Secadura, Tomás Romo (escriba-
no público), Francisco López de Donlibun, 
Gregorio de Igarza, Pedro de Alarcón Ca-
llejas, Roque Caero y Francisco de Casaus y 
Padilla. Además de los nombrados, participa-
ron activamente en el pedido otros vecinos, 
entre quienes destacaron Juan de Anchieta y 
Cortázar, Joseph Moreno, Francisco de Cas-
tañeda, Juan de Mallavía Cabaña, Miguel 
Ordoño, Diego Jorge, Juan Diez de Quiño-
nes, Domingo Gómez, Francisco Mejía, Juan 
de Garay de la Cueva, Andrés Benítez, Ma-
nuel Zapata, Juan de Mora Simón, Luis de la 
Concha, Juan de Balades, Manuel Hernández 
Olmedo, Gabriel de Vértiz, Roque de Arizpe, 
Juan de Burgoa y Alonso García Jerez.

Luego de una serie de trámites, el con-
sejo de Indias decretó el 31 de julio de 1684 
que el pleito se reciba a prueba con el término 
ultramarino ordinario; es decir, ida y vuelta a 
Lima. Como era de esperarse, el caso se dilató 
en Lima, nadie lo “movió” en la corte hasta 
que, terremoto de 1687 de por medio, cam-
biaron las condiciones.

Mientras el juicio marchaba a su ritmo, 
el cabildo limeño buscaba afianzar sus posi-
ciones en el puerto con el nombramiento de 
alcaldes afines a su política. Los vecinos del 
puerto se apoyaban unas veces en el cabildo 
y otras en el gobierno (virrey y audiencia), 
según se presentaban las condiciones, para 
conseguir mayor autonomía administrativa. 
Hasta cierta medida, el conflicto de intereses 
entre el cabildo y el gobierno favorecía a los 
vecinos del puerto pues esto les permitía con-
tar de facto con espacios de autonomía.

El gran obstáculo que hallaron, tanto el 
cabildo limeño como los vecinos del puerto, 
fue la presencia en el puerto de la oficialidad 
de la guarnición con claras pretensiones polí-
tico-administrativas. Parte de los vecinos in-
fluyentes del puerto pertenecía, precisamente, 
a ese sector militar, y por este motivo las rela-
ciones entre los propios vecinos debieron ser 
muy ambivalentes. Cuando en junio de 1680 
los alcaldes del puerto se quejaron del general 
del Callao porque los obligaba a acompañarlo 

en sus diligencias como si se tratara de sus 
subalternos, el cabildo defendió este caso 
como de su competencia, a sabiendas de que 
lo que hacía el general eran demostraciones 
de fuerza.

A partir de 1690, el cabildo se sintió más 
confiado en sus alcaldes y, sobre todo, cons-
ciente de la necesidad de que sus representan-
tes en el puerto tuviesen cómo contrarrestar 
la influencia de las autoridades militares del 
puerto. Como ya se vio, a partir de 1688 se 
eliminó el cargo de general del Callao como 
función directamente relacionada con la per-
sona del virrey; en su lugar surgió un conjunto 
de funcionarios militares. El cabildo restituyó 
la jurisdicción de 250 pesos para los alcaldes 
del puerto, siempre como concesión especial 
revocable sin necesidad de dar cuentas. Inclu-
sive, el cabildo ya permitía a los vecinos del 
puerto tener sus procuradores, aunque para 
casos específicos relativos a asuntos munici-
pales y no político-administrativos.

No se confirmaron las expectativas del 
cabildo capitalino con respecto a su posición 
en el puerto. En 1691, este se vio obligado a 
presentar al virrey conde de la Monclova un 
memorial a fin de que el maestre de campo 
del Callao se circunscribiese a sus funciones 
específicas sin impedir a los capitulares lime-
ños ingresar al presidio para administrar jus-
ticia. Para la alcaldía del Callao se destinaba 
un grupo muy limitado de personas. Esto se 
explica además porque, de un lado, el círculo 
de personas que podía ocupar el puesto era 
muy reducido, y, del otro porque no había 
muchos vecinos dispuestos a ejercer el cargo.

El cabildo aprovechó esta circunstancia 
para modificar las reglas de juego y dispuso 
que el alcalde ordinario comisionado para las 
elecciones del puerto tuviese plenos poderes 
para designar a los alcaldes de ese año de 
1709 entre quienes obtuviesen más votos en 
el puerto, sin necesidad de llevar a Lima los 
resultados. Aunque se especificó que era tan 
solamente por ese momento, esto abrió el ca-
mino para hacerlo más veces en el futuro. De 
todas maneras el virrey debía confirmar las 
elecciones. Desde 1710 prácticamente no se 
consignan las diligencias para las elecciones 
de alcaldes del puerto y, entre 1721 y 1744, 
se sabe tan solo que el cabildo comisionaba 
a un alcalde ordinario para acudir al puerto a 
nombrarlos. En estas condiciones, los vecinos 

del Callao no cejaron en su propósito de ob-
tener la autonomía político-administrativa 
o, al menos, avanzar hacia este objetivo. Por 
ejemplo, los alcaldes del puerto solicitaron en 
1698 al virrey Monclova autorización para 
no ser considerados alcaldes pedáneos, sino 
ordinarios. Lo mismo hicieron en 1705, pero 
de manera más firme. En efecto, en setiembre 
de 1706 el cabildo discutió acerca de “las di-
ligencias que están hasiendo los vezinos del 
puerto del Callao para eximirse de la jurisdic-
ción que esta ciudad tiene en elegir alcaldes 
en aquel puerto pretendiendo se haga villa 
y nombrar rexidores” (Libros de cabildos de 
Lima). Atribuían esta actitud a la labor de 
azuzamiento que un eclesiástico venía ejecu-
tando en el puerto, en la que prometía apoyar 
esa causa en España. Para ese efecto, sostuvo 
los vecinos del Callao “están hasiendo volza y 
juntando dinero alentados con dicho fomento 
y de que lo an de conseguir” (Libros de cabil-
dos de Lima).

Este fue el último intento conocido por 
establecer la autonomía antes del terremoto 
de 1746. Fracasó del mismo modo que los 
numerosos intentos anteriores, donde los 
más serios fueron los de 1592 y 1678. En esta 
última oportunidad, los vecinos del puerto 
pretendieron obtener la autonomía al ofrecer 
un donativo muy exiguo (solamente diez mil 
pesos) que no fue suficiente para sostener el 
pedido. La ausencia de conflictos en el siglo 
XVIII nos dice que, aun sin la autonomía for-
mal, los vecinos se hallaban satisfechos gra-
cias a sus vínculos con las autoridades milita-
res y la desidia del cabildo limeño.

Francisco Quiroz Chueca
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El Real Felipe, 
Bellavista y la 
“Playa” del Callao
La fortaleza del Real Felipe, el pueblo de 
Bellavista y la “Playa” del Callao son produc-
to de los proyectos de reconstrucción que se 
presentaron y discutieron de inmediato lue-
go del terremoto y maremoto de 1746. Con 
ellos, la historia del Callao ingresa a una 
nueva etapa.

Luego del pavoroso sismo, las activida-
des de reconstrucción tomaron dos direccio-
nes: una fue la construcción de una nueva 
fortaleza y, la otra, el surgimiento de una 
nueva población. La fortaleza fue la mayor 
construcción jamás hecha en la América 
meridional en tiempos coloniales y que has-
ta el día de hoy persiste: el Real Felipe. La 
población es Bellavista.

El Real Felipe
M. Darío Arrús (1904), Felipe de la Barra 
(1957) y Guillermo Lohmann Villena (1964) 
han estudiado la construcción de la fortaleza 
emblemática del Callao. No bien se había mi-
tigado en algo el susto por la destrucción de 
Lima y el Callao, el virrey Manso de Velasco 
reunió a los especialistas que en el medio ha-
bía para recibir las propuestas que las circuns-
tancias exigían para rehacer las defensas del 
Callao. En unos días, el gobernante tenía ante 
sí los primeros bosquejos presentados por los 
matemáticos e ingenieros Louis Godin (fran-
cés, cosmógrafo mayor del reino), José Amich 
y Juan Francisco Rossa. Entre los consulto-
res que tuvo el virrey, destacaron el jefe de la 
real armada, marqués de Obando; el teniente 
general de la artillería, Esteban Ferrer; y el 
sargento mayor del presidio, general Esteban 
Urízar. El cargo de maestre de campo del pre-
sidio lo ocupaba entonces Antonio de Navia 
Bolaño, conde del Valle de Oselle, quien se 
salvó de morir ahogado por haber estado fue-
ra del puerto la fatídica noche.

El resultado de las deliberaciones fue el 
proyecto de un pentágono irregular de di-
mensiones mucho menores que las murallas 
del destruido presidio, pero que garantizaba 
una mayor capacidad para el manejo de la ar-
tillería con menores esfuerzos.

En enero de 1747 se comenzaron a ex-
cavar las zanjas para los cimientos, y el 1 de 
agosto se llevó a cabo la ceremonia de coloca-
ción de la primera piedra. Se terminó en 1773 
en lo básico, pero en las décadas siguientes 
se siguieron efectuando diversos trabajos 
complementarios.

Para que una construcción tan ambicio-
sa como necesaria fuese realmente inexpug-
nable, la condición era que no hubiese otra 
construcción en la playa fuera de la fortaleza; 
es decir, dejar totalmente despejado el espacio 
para que el enemigo no pudiese aprovechar 
las edificaciones cercanas en caso de desem-
barco. Pero, terminada la fortaleza, los espe-
cialistas en defensa se percataron de que el 
Real Felipe era vulnerable por los flancos y, 
para solucionar el problema, se construyeron 

El Callao en vísperas del terremoto y maremoto de 1746
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Real Felipe en construcción. 1765Proyecto de construcción del Real Felipe. 1747

Descrypcyon de la Cyudad de Lyma y Puerto de El Callao. 1768
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dos fuertes auxiliares. Por el lado noreste se 
construyó el fuerte San Miguel (entre los jiro-
nes Constitución y Tarapacá), inaugurado en 
1782, y por el sudoeste, el fuerte San Rafael, 
en 1784. Este último se ubicaba en el sitio 
donde hoy está la plazuela de Santa Rosa en 
el barrio de Chucuito. Con la Independencia, 
el Real Felipe fue rebautizado como Castillo 
de la Independencia; el fuerte de San Mi-
guel, como Castillo del Sol; y el fuerte de San 
Rafael, como Castillo de Santa Rosa. Estos 
nuevos nombres generaron la confusión que 
hasta hoy persiste de llamar al Real Felipe 
castillo en vez de fortaleza.

Ambos fuertes estaban unidos al Real Fe-
lipe por caminos llamados cubiertos; es de-
cir, una caponera para el desplazamiento de 
tropas y armamento entre la fortaleza y los 
fuertes. El camino que conectaba el fuerte de 
San Miguel partía de la entrada principal de 
la fortaleza y su traza correspondía al actual 
jirón Libertad. De su lado, el que conectaba 
el fuerte de San Rafael partía de la llamada 
Puerta del Perdón (o puerta falsa) de la forta-
leza del Real Felipe, enrumbaba por el medio 
de la península y daba origen a la actual ave-
nida Gamarra.

La imponente figura de la fortaleza di-
suadió a los enemigos de la Corona española 
al punto que no se produjo ataque alguno al 
Callao desde su construcción en 1747 hasta la 
Independencia, a pesar de la visita enemistosa 
que varios navíos ingleses hicieron al Mar del 
Sur en ese lapso.

Bellavista
La construcción de Bellavista tuvo dificul-
tades importantes que el virrey Manso de 
Velasco supo superar con decisión. Lo fun-
damental radicó en que la fortaleza que se 
hacía en el Callao era un atractivo para los 
comerciantes y religiosos, que no tardaron en 
manifestar al virrey su deseo de instalarse ahí. 
Las autoridades coloniales les impidieron re-
tornar a la “Playa” o desembarcadero.

En 1759, el virrey recomendó a su suce-
sor la inconveniencia de que se instalaran en 
la fortaleza órdenes religiosas como las que 
hubo en el presidio del Callao. El rey aprobó 
lo decidido por su virrey. Más bien, aparte de 
la parroquia del Callao, el virrey permitió el 
ingreso a Bellavista solo a los jesuitas “para 
que hubiese más confesores, un hospital y 

colegio”, por considerar a los jesuitas mejores 
que otras religiones en la instrucción y por te-
ner en el Callao sus haciendas para mantener 
el colegio. Proponía también dar licencia para 
establecer un hospital a la orden de San Juan 
de Dios o a los bethlemitas. El rey aprobó por 
real orden del 17 de marzo de 1756 la funda-
ción de un colegio y un hospital a cargo de los 
religiosos de San Juan de Dios, cuando los je-
suitas ya habían construido parte del colegio. 
La historia posterior fue contraria a los je-
suitas, quienes en 1767 fueron expulsados de 
España, y sus posesiones y bienes confiscados. 
En 1770, el colegio se transformó en hospital 
y estuvo a cargo primero de los bethlemitas y, 
luego, de la orden de San Juan de Dios. Este 
hospital era complementario al hospital del 
Espíritu Santo para mareantes que quedaba 
en Lima.

De su parte, tal como se verá posterior-
mente, los comerciantes colocaban sus barra-
cas en la playa sin importarles las prohibicio-
nes. Los comerciantes “procuraron mantener 
las barracas y hacer en ellas sus depósitos, que 
era lo mismo que abandonar el pueblo [de 
Bellavista]” (Memorias de los Virreyes, 1859 
Superunda), pero el virrey los obligó a insta-
larse en Bellavista.

A diferencia del Callao, Bellavista fue 
delineada con antelación de acuerdo con el 
proyecto diseñado para tal efecto por el ya 
mencionado matemático francés Louis Go-
din. El pueblo tenía calles anchas y rectas, 
con una amplia plaza cuadrada. Uno de los 
extremos de la plaza estaba destinado a la 
iglesia parroquial y el cementerio. En el lado 
opuesto, el cabildo habilitó en 1776 la casa 
del conde de San Javier para ser usada du-
rante el recibimiento al nuevo virrey Manuel 
de Guirior. Probablemente sea esta la casa 
que fue usada y conocida luego como el pa-
lacio de los virreyes. El resto de la población 
consistía en bodegas de comercio. Hasta el 
día de hoy se conserva en Bellavista la es-
tructura de la propiedad: grandes terrenos 
entre la plaza y la avenida Buenos Aires (hoy 
Almirante Miguel Grau), que era el camino 
a Lima.

En cumplimiento de la real orden del 24 
de mayo de 1779, se estableció en Bellavista 
la fundición que hacía piezas de artillería para 
la defensa. Luego se transformó en la maes-
tranza del nuevo puerto.

Fieles a su decisión de militarizar la “Pla-
ya” y concentrar la población civil en Bella-
vista, las autoridades pensaron en transformar 
Bellavista en el puerto marítimo. Dado que 
no resultó, se pensó en convertir a Lima en 
una ciudad portuaria. En ambos casos, la idea 
era construir un canal desde la orilla hasta 
esos puntos. El primero se produjo inmedia-
tamente luego del maremoto de 1746, y el 
segundo en 1794.

El puerto tierra arriba
Las primeras reflexiones en torno a la recons-
trucción del puerto del Callao condujeron al 
proyecto de trasladar las operaciones portua-
rias hacia una zona algo más de un cuarto de 
legua tierra dentro; esto equivalía a conver-
tirlo en puerto fluvial. El matemático Louis 
Godin elaboró un estudio breve y, al parecer 
solo preliminar, que consistía en el estableci-
miento de las bodegas del comercio a un pa-
raje a la altura de Bellavista y que seguía la 
trayectoria del riacho del Callao (hasta donde 
no alcanzó la ola del maremoto). El acueduc-
to o riacho debía ser ensanchado y se preten-
día construir un dique en su desembocadura. 
De esta manera se lograría un canal navega-
ble en barcazas o balsas tiradas desde la orilla 
por cordeles como se hacía entonces en varios 
lugares de Europa en ríos y canales.

Los navíos debían descargarse en sus 
propios botes o chalupas y hacer el trasbordo 
desde la orilla hasta las barcazas o balsas del 
canal por medio de cargadores o de una grúa 
ahí instalada. Al final del canal, en el puerto 
fluvial se debía realizar la operación inver-
sa (Arrús, 1904, pp. 67-68, 209-212). No se 
tuvo en cuenta el costo de la mano de obra 
de los playeros (cargadores). Los comercian-
tes rechazaron el proyecto por lo oneroso del 
transporte y seguramente también por lo cos-
toso de una obra que, sin duda, ellos hubiesen 
tenido que costear.

Lima, un puerto
En 1794, el metalurgista francés José Coque-
tte propuso convertir el río Rímac en un canal 
y hacer de Lima un puerto en sustitución del 
puerto del Callao que, para aquel entonces, se 
estaba restituyendo. Para superar el desnivel 
debía contar con exclusas. El proyecto debió 
descartarse por lo costoso y complicado de 
su construcción. Los comerciantes limeños 
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tampoco debieron ver en este proyecto, como 
en el anterior, un alivio de sus necesidades 
que pudiese justificar la inversión. A inicios 
del siglo XIX, el virrey Fernando de Abascal 
desempolvó dicho proyecto como único me-
dio para deshacer la nueva población que ha-
bía surgido en la playa.

El Callao en la playa
A pesar de las prohibiciones expresas para 
que en el entorno de la nueva fortaleza se ins-
talasen bodegas, casas y ranchos, en la playa 
volvió a surgir una población civil compuesta 
básicamente por los mismos sectores que ha-
bitaban el presidio. Pero su estructura urba-
nística varió de manera significativa, lo que 
resultaba fundamental para los propósitos de 
ese trabajo. Los comerciantes constituían un 
sector social muy poderoso que, muy rápida-
mente, logró la autorización para trasladar a la 
playa unas tiendas portátiles de lona llamadas 

toldos o barracas. El permiso se restringía 
mientras duraban las operaciones de recibo 
y despacho de embarcaciones mercantes. En 
ese sentido, situaban los toldos a lo largo de 
la playa para luego retirarlos al término de las 
operaciones.

La importancia de las barracas abrió una 
brecha en la férrea decisión original de las 
autoridades coloniales de no permitir otra 
edificación en la playa, aparte del Real Fe-
lipe y el edificio de la aduana. Con el tiem-
po, la ausencia de enemigos extranjeros y la 
falta de rectitud de las autoridades ante las 
presiones de los comerciantes, lo temporal se 
tornó permanente. Así, poco a poco, los co-
merciantes fueron obteniendo permisos espe-
ciales para construir en la playa sus barracas 
de material fácilmente destruible (quincha 
y madera), dado que el compromiso era que 
los comerciantes demolerían, a su costo, las 
barracas cuando el gobierno así lo dispusiese. 

Esto ocurrió al menos en dos oportunidades: 
en 1780 y 1797, según Lequanda (1812). Así, 
pese a la prohibición inicial, el poderoso gru-
po de comerciantes hizo reaparecer a la po-
blación civil en almacenes y ranchos ubicados 
en la playa.

Una novedad a resaltar fue que la parte 
de la playa utilizada como puerto era otra. El 
Callao original se situó desde la actual plaza 
Grau hasta el inicio del distrito de La Punta. 
El Nuevo Callao surgió sobre lo que fue el 
pueblo de indios pescadores, Pitipiti el Nue-
vo; es decir, hacia el noreste del Real Felipe. 
La ubicación de la fortaleza obligó al Callao 
a crecer hacia el norte y el este. El nuevo sitio 
era el de menor elevación, ya que correspon-
día a la desembocadura del riacho del Callao 
que seguía siendo la fuente de agua para el 
puerto y las embarcaciones.

De esta manera, el Callao que conocemos 
como antiguo, surgió en forma espontánea, 
en contra de las restricciones vigentes, pero 
en función de las propias necesidades del co-
mercio marítimo. En la práctica, este resurgi-
miento tuvo características similares a aque-
llas que primaron cuando apareció en el siglo 
XVI como puerto hispánico.

Dicha calle era incompleta, corría parale-
la a la ribera (jirón Manco Cápac) y servía a 
la vez de playa para las lanchas. A la espalda, 
fue formándose otra calle con almacenes que 
pronto se hizo la principal, tanto en el sentido 
mercantil como por servir de eje para la apa-
rición de la nueva ciudad (hoy, jirón Consti-
tución). Se prolongó con almacenes de menor 
categoría hasta el fuerte de San Miguel y el 
pueblo que formaron los indios pescadores 
desalojados de Pitipiti. Ese tramo de la ca-
lle recibió por ello el nombre de Pescadores 
o San Miguel.

El otro eje fue el riacho. A la altura de 
la plaza del Óvalo, se desviaba el riacho ha-
cia la derecha en diagonal antes de entrar a 
la población conformando las calles llamadas 
del Peligro (hoy Castilla) y del Sosiego (hoy 
Necochea), de trayectoria curvilínea.

Una tercera vía aparecida posteriormen-
te fue el camino cubierto que comunicaba la 
fortaleza con el fuerte norte (hoy jirón Liber-
tad). El resto de calles no se ciñó a ningún 
tipo de parámetro. Los demás espacios fueron 
llenándose de edificaciones que formaban ca-
lles entrecortadas, estrechas e irregulares.

Proyecto del ingeniero José Coquette. De: Archivo General de la Nación, Perú, 
Planoteca D1-98-2229
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La población estaba dividida por una 
laguna de agua dulce o embalse del riacho, 
desecada en 1810 por consideraciones sani-
tarias y que actualmente es la plaza Matriz. 
Aparte de los almacenes comerciales, las de-
más casas eran bajas y de aspecto pobre que 
servían de morada a la población meneste-
rosa del Callao. La población pescadora del 
Callao resultó un gran estorbo, tanto para los 
efectos de la defensa como para la nueva lo-
calización del Callao. A dos años de la inun-
dación, el cabildo limeño determinó un lugar 
para reubicar a los indios de Pitipiti el Nuevo. 

Otro edificio que surgió en la playa fue 
el arsenal de la marina. Fue creado en 1797 
para la organización de la marinería y el or-
den en el puerto (capitanía del puerto que 
ya funcionaba desde 1791). Utilizado como 
depósito de la armada y dotado de su pro-
pia artillería, se ubicaba en el lugar que hoy 
ocupa el Museo Naval. Al lado se levantó 
una pequeña capilla que era servida por los 
capellanes del arsenal o por uno de los sa-
cerdotes de Bellavista, a cuya circunscripción 
eclesiástica pertenecía.

Finalmente, es preciso referir que desde 
1799 surgió un nuevo Camino Lima-Callao 
que, sin proponérselo, significó un límite 
para la nueva población. 

Con las reformas económicas establecidas 
por los Borbones, el comercio del Callao ex-
perimentó un notable crecimiento. Lima y el 
Callao se ratificaron como los centros distri-
buidores de mercaderías ultramarinas.

Para garantizar las labores del puerto, el 
virrey Manso de Velasco mandó construir un 
muelle en reemplazo del molón de piedra que 
había sido arrasado por el maremoto. Era de 
madera y medía 44 metros (21 de ellos sobre 
el mar). El muelle de madera no podía en-
tenderse sino como una obra temporal. Hacia 
1779 se inició la construcción de un nuevo 
molón de piedra y tierra que formó una en-
senada hacia el norte, capaz de permitir las 
labores de una docena de embarcaciones a la 
vez. Aparte de las doce chatas o desembarca-
deros con sus escalinatas, había una grúa para 
los bultos de mayor peso. El molón tenía unos 
200 metros de largo, y para fortalecer su parte 
extrema del embate de las olas se usó el casco 
del navío San Miguel.

Aunque más pequeño que el antiguo, el 
Nuevo Callao tenía las mismas actividades 

económicas complementarias a la mercantil 
principal; es decir, maestranza, transporte, 
comercio al menudeo, pulperías, posadas, así 
como también las actividades artesanales pro-
pias de una pequeña población.

Resulta oportuno señalar que la nueva 
población de Bellavista albergó las más im-
portantes bodegas del comercio de cabotaje 
del Pacífico, especialmente almacenes de tri-
go y sebo. Las bodegas de Bellavista se con-
virtieron en una competencia efectiva para los 
productores de velas que había en Lima. El 
Callao era la entrada del sebo chileno y podía 

convertirse en una especie de “zona franca” 
por estar alejado de la vigilancia gremial lime-
ña. Hacia 1751 Juan Joseph de Valencia era 
uno de los grandes productores de velas en 
Bellavista que buscaba deshacerse de la tutela 
del cabildo limeño en relación a la producción 
de artículos de abasto de primera necesidad.

No sucedió lo mismo en la producción 
de harina, pues los molinos limeños tuvieron 
mejores condiciones que los dos o tres moli-
nos del puerto dependientes de un pequeño 
torrente de agua.

Plano de la Plaza del Callao que representa la posición y trabajos del ejército sitiador y el 
de su escuadra bloqueadora por fin del asedio, que terminó el 23 de enero de 1826

Plano de la Plaza del Callao y sus cercanías hasta el alcance del cañón de punta en blanco. 
Antonio Cañabate. 1797
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Los viajeros de ese entonces resaltan la 
gran cantidad de arrieros del trajín a Lima. 
Dado que el comercio no se organizaba más 
en flotas como en tiempos del presidio, sino 
en los denominados navíos sueltos que lle-
gaban a través del Cabo de Hornos, en todo 
tiempo del año el puerto tenía barcos, y, los 
arrieros, trabajo. Algunos testigos contaron de 
300 a 400 mulas para el tránsito.

La aduana quedaba en la capital, pero 
en el Callao había una “administración” o 
aduanilla. 

Un cambio notable con respecto a tiem-
pos anteriores fue la reducción demográfica 
del Callao. En la práctica se observa que el 
nuevo puerto era controlado por los comer-
ciantes cargadores a través de los administra-
dores de sus bodegas en Bellavista y de la pla-
ya que eran lugares con una población “justa”; 
es decir, sin mayores excedentes. No resulta 
sencillo determinar la población de un puerto 
debido a la incidencia de la parte denomina-
da “flotante” (temporal); en particular la del 
Callao porque formalmente debía habitar en 
Bellavista.

La nueva población en la playa fue cre-
ciendo a costa de Bellavista. A comienzos del 
XIX constaba de un conglomerado de aproxi-
madamente seis manzanas de largo por tres 
de ancho. Sin contar la guarnición de mar y 
tierra, habitaban el Callao unas 80 a 100 fa-
milias y un total de 1,200 personas.

Al ser pequeño, el puerto del Callao 
cumplía mejor sus tareas para la defensa. 
En realidad, la población india y negra hacia 
la cual se recelaba por su potencial apoyo a 
fuerzas enemigas, había quedado reducida de 
manera considerable con respecto a tiempos 
anteriores.

Los trabajadores del puerto (playeros) 
fueron agrupados en cuadrillas al mando de 
un capitán (con jurisdicción separada de cual-
quier otra autoridad). Ellos debían cargar y 
descargar las embarcaciones según un orden 
establecido entre los dueños de ese negocio y 
los grandes comerciantes a través del Tribunal 
del Consulado de Lima.

Además, y esto es fundamental, parte 
importante de la población fue incluida en 
la marina. A fin de atraer e incorporar a la 
población libre en la marina, la Corona es-
pañola proporcionó incentivos importantes 
a quienes se enrolaban. Incluía a los indios 

a quienes se exoneraba de los repartos de 
los corregidores mientras estuviesen en 
actividad.

El Callao o Bellavista
Con la eliminación del presidio, la formación 
de la fortaleza y la aparición del pueblo de 
Bellavista que debía sustituir al Callao, ocu-
rrieron varios cambios en la conformación 
de las autoridades del puerto. En primer lu-
gar, el puerto quedó directamente en manos 
de autoridades militares con residencia en la 
fortaleza del Real Felipe. En segundo lugar, 
la población de Bellavista debía ser el lugar 
de residencia de los civiles en el puerto y esto 
la convertía en el lugar formal o “capital” del 
Callao, en tanto que en la playa todo lo que 
había debía ser temporal, informal.

La gran novedad fue la separación nítida 
en el puerto entre lo civil y lo militar. La se-
paración geográfica entre el Real Felipe y Be-
llavista significaba la separación de funciones 
entre la defensa y el comercio en el Callao. 
En definitiva, lo que no había sido posible es-
tablecer en dos siglos, se logró con la ayuda 
de un terremoto y maremoto. La catástrofe 
de 1746 generó un vacío en varios sentidos, 
tal como ya se tuvo oportunidad de señalar. 
El vacío que ahora interesa remarcar es el de 
la autoridad. El gobierno virreinal tomó la 
iniciativa luego del cataclismo e impidió que 
la playa volviese a ser ocupada por población 
civil (comerciantes, pescadores, playeros y 
agricultores) y eclesiásticos, y dispuso que el 
Callao se transforme en una plaza estricta-
mente militar.

La plaza del Callao tenía un gobernador 
efectivo colocado por las autoridades guber-
namentales: el maestre de campo. Como se 
ha visto, el maestre de campo era el “heredero” 
del antiguo general del puerto, es decir, era 
un cargo político, estrictamente hablando. 
Nombrado por el virrey, el cargo de maestre 
de campo terminó en manos de gente ad-
venediza desde la perspectiva de la defensa. 
Inclusive, los méritos necesarios para acceder 
al puesto podían no estar vinculados con lo 
militar y, más bien, con relaciones sociales y 
económicas. Era un cargo que podía ser ad-
quirido directamente al rey y, por lo tanto, era 
hereditario (juro de heredad).

Con las reformas borbónicas en marcha, 
las condiciones variaron, especialmente en 

lo que toca a los puestos políticos y militares 
comprados a la Corona que estaba interesa-
da en acabar con la venalidad de los cargos 
públicos, sobre todo en un lugar de tanta im-
portancia como el Callao. Esta circunstancia 
ayuda a explicar por qué el Callao no se vio 
beneficiado con el impulso que los borbones 
dieron al poder local. En efecto, las reformas 
borbónicas dotaron de mayores funciones a 
los cabildos de las ciudades y villas, pero no 
al Callao, que fue reservado como una zona 
estratégica para la defensa.

La gobernación del nuevo presidio, ahora 
reducido a la fortaleza del Real Felipe, no es-
taba clara. El cargo de maestre de campo del 
Callao era paralelo al de comisario de guerra 
y marina, al de sargento mayor y al de gober-
nador de la plaza. A otro nivel, pero siempre 
interfiriendo, se hallaban los comandantes 
directos de la armada y las tropas, con su am-
plia y compleja jerarquía (Quiroz 1999, pp. 
37-50).

El nuevo alcalde
Las autoridades municipales de Lima apro-
vecharon la destrucción del Callao para dis-
minuir las funciones del alcalde del puerto. 
Lo primero que hicieron fue preservar su 

Proyecto del pueblo de Bellavista

Otra versión del proyecto del pueblo y bodegas 
de Bellavista. 1747.
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jurisdicción en la playa a pesar de que ahí 
no debía haber población civil. El nuevo al-
calde se denominaría alcalde del Callao y de 
la nueva población de San Simón y Judas de 
Bellavista. En segundo lugar, el nuevo alcalde 
de Bellavista no sería elegido según el com-
plejo sistema anteriormente descrito y que le 
restaba prerrogativas al cabildo limeño, sino 
que ahora el cabildo de la capital podía de-
signar directamente a la persona que más le 
convenía para este efecto. Es decir, el alcalde 
chalaco se convirtió de manera más precisa 
que antes en un ministro o fiel ejecutor del 
cabildo de Lima. Además, el cabildo limeño 
redujo a uno solo al alcalde del Callao.

El cabildo mantuvo en quince pesos la 
jurisdicción del alcalde del Callao, amplián-
dola según su voluntad hasta 250 pesos. De la 
misma manera, el cabildo podía imponerle la 
multa de veinte ducados en caso de desobe-
diencia a sus mandatos y castigaba la reinci-
dencia con la duplicación de la multa. Si des-
obedecía al cabildo por tercera vez, este tenía 
potestad para suspenderlo en sus funciones.

Para el desarrollo de sus funciones, el 
alcalde del Callao disponía de las mismas 
dieciséis ordenanzas que antes, según consta 
en las transcripciones hechas en 1765, 1771 
y 1772. La segunda ordenanza mantuvo la 
especificación de que el alcalde del Callao 
ejercía la justicia real en nombre del cabildo 
limeño y que no debía llamarse alcalde or-
dinario so pena de 30 pesos de ocho reales. 
Sus funciones se limitaban a hacer cumplir 
las ordenanzas dadas en Lima, en tanto que 
las sentencias debían hacerse en la capital. 
De todas maneras, en 1750 se construyó una 
cárcel en Bellavista.

La mayor parte de la información sobre 
las autoridades chalacas, se limita a señalar 
que se daba comisión a uno de los alcaldes 
ordinarios de Lima para acudir a Bellavista a 
efectuar las elecciones en el pueblo de Bella-
vista. En la práctica, el comisionado se hacía 
acompañar por otros cabildantes de Lima. 
Al parecer, el problema estaba vinculado con 
la sede de la alcaldía chalaca: Bellavista o el 
Callao. Para este tiempo, la playa se había re-
poblado y la mayor parte de los vecinos tenía 
sus intereses en el Callao, obviando Bellavis-
ta. Es dable pensar que los vecinos del Ca-
llao pretendieran recuperar para la playa los 
fueros perdidos tras el maremoto. Entre otras 

facultades, debió estar, en primer lugar, la de 
contar con un alcalde propio.

Continuaron los roces entre el alcalde de 
Bellavista y el gobernador del presidio. En 
octubre de 1792, el cabildo solicitó al go-
bierno investigar las denuncias de su alcal-
de en el Callao sobre las interferencias del 
comandante del Real Felipe en la adminis-
tración de justicia. A raíz de este hecho, el 
alcalde de Bellavista quiso especificar sus fa-
cultades, y en abril de 1793 el cabildo limeño 
informó al nuevo virrey, fray Francisco Gil de 
Taboada y Lemus sobre las limitaciones que 
tenía la jurisdicción del alcalde del Callao y 
Bellavista.

Durante este período, la fecha crucial 
para el Callao y Bellavista fue 1794. Apoya-
dos en el cura de su parroquia, los vecinos de 
Bellavista pretendieron, al parecer, cambiar 
las reglas de juego, al ampliar la jurisdicción 
de las autoridades militares del Real Felipe 
hasta Bellavista. El 11 de noviembre de ese 
año, el virrey mandó al cabildo limeño que, 
con carácter de urgencia, procediese a la elec-
ción del alcalde del Callao. El aval del gobier-
no, sin embargo, no significó que el cabildo se 
dedicase de manera especial a los asuntos del 
Callao y Bellavista. Hacia fines del siglo XVIII, 
el cabildo limeño no tenía al Callao como un 
problema. Cuando en 1799 se dirigió al rey 
con sus reclamaciones urgentes, ninguna de 
las 34 instrucciones para su procurador en la 
corte española se refería al Callao.

A partir de ese tiempo y hasta la Inde-
pendencia, no consta la designación anual de 
alcaldes para Bellavista. Esto no quiere decir 
que no se efectuase, sino más bien que no vol-
vieron a producirse conflictos significativos 
acerca de estas designaciones en un Callao de 
fines de los tiempos coloniales, nuevamente 
dominado por los comerciantes limeños. Solo 
figura el nombramiento anual de un regidor 
como comisionado para hacer las visitas men-
suales a las bodegas de Bellavista para revisar 
la calidad del trigo que en ellas se guardaba. 
Eso sí, el cabildo limeño conservó como tarea 
suya el otorgamiento de licencias de apertura 
de establecimientos en Bellavista (sobre todo, 
para panaderías y velerías).

Una última novedad fue la anexión del 
pueblo del Cercado al cabildo limeño dada 
en la misma real cédula del 3 de mayo de 
1806. Es de entender que, con el pueblo del 

Cercado, se incorporaron los diversos pueblos 
de indios de la comarca limeña; entre ellos, el 
pueblo de indios pescadores del Callao.

Así, las transformaciones luego del terre-
moto de 1746 produjeron también cambios 
significativos en la administración del puer-
to. En primer lugar, el puerto quedó directa-
mente en manos de autoridades militares con 
residencia en la fortaleza del Real Felipe. En 
segundo lugar, la población de Bellavista de-
bía ser el lugar de residencia de los civiles en 
el puerto y esto la convertía en el lugar formal 
o “capital” del Callao. Su alcalde formal debía 
residir en Bellavista, pero con la reaparición 
del Callao en la playa surgió también la con-
troversia sobre su administración.

Obviando el complejo procedimiento an-
terior que le restaba prerrogativas, el cabildo 
limeño comenzó a designar de manera direc-
ta al alcalde de Bellavista, quien continuaba 
siendo un vigilante del cumplimiento de las 
normas que en Lima se daban. Sin embargo, 
el Callao en la zona de playa se convirtió en 
una población civil al amparo de las autorida-
des militares del Real Felipe. Sin autonomía 
formal, los comerciantes en el Callao estaban 
al margen de las disposiciones del cabildo li-
meño, al que correspondía de manera formal 
la administración del puerto. En estas con-
diciones fue que el Callao ingresó a la vida 
independiente y republicana del Perú.

Francisco Quiroz Chueca
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El Callao en la 
Independencia
El Callao fue tal vez el lugar que más sufrie-
ra durante la prolongada guerra de indepen-
dencia del Perú. Como es conocido, la guerra 
se caracterizó por una ausencia casi total de 
batallas frontales pues salvo las de Junín y 
Ayacucho, los demás enfrentamientos fueron 
pequeñas escaramuzas. Los dos ejércitos (el 
patriota y el realista) se hallaban alejados uno 
del otro durante la mayor parte de la larga 
contienda y los encuentros que tuvieron fue-
ron más de partidas de guerrillas contra pe-
queños destacamentos. Luego de fracasar las 
expediciones peruanas a puertos intermedios 
de 1822 y 1823 para hacer frente al ejército 
realista en la sierra sur, las fuerzas patriotas 
dirigidas por Simón Bolívar tuvieron éxito en 
Junín y Ayacucho (1824). En Ayacucho se se-
lló la independencia peruana y sudamericana, 
pero los enfrentamientos estaban lejos aún de 
acabar, sobre todo, en el Callao.

En este panorama, al Callao le tocó vi-
vir enfrentamientos que se iniciaron mucho 
antes de 1820, terminaron después de 1824 
y fueron de una fuerza destructiva mayor a 
la experimentada en otras partes del país. La 
historiografía se ha concentrado en la Procla-
mación de la Independencia por San Martín 
en 1821 y la Batalla de Ayacucho en 1824. Es 
evidente que estos dos eventos fueron centra-
les en la gesta emancipadora pero no llegan a 
opacar el papel crucial que tuvo el Callao en 
la independencia del Perú.

Ya en enero de 1816 el Callao sufrió el 
asedio y bombardeo de las fuerzas del capi-
tán irlandés Guillermo Brown quien actuó 
como almirante en jefe de la Junta Indepen-
diente de Buenos Aires. A partir de ahí, el 
Callao fue objeto de numerosos ataques de 
parte de las fuerzas independentistas argen-
tinas, chilenas y peruanas, y también las lea-
les a España. Desde 1819 en adelante, el 
Callao soporta el asedio de las fuerzas sepa-
ratistas de lord Thomas Cochrane; en agos-
to-setiembre de 1821 el cerco del general 
Gregorio de las Heras termina con la capitu-
lación del Real Felipe, que estaba al mando 
del entonces general realista José La Mar; el 
enfrentamiento entre las fuerzas leales a José 

de la Riva Agüero y Torre Tagle, y la suble-
vación del 5 de febrero de 1824 dirigida por 
el sargento Dámaso Moyano. Inclusive, el 
Callao fue escenario del enfrentamiento fi-
nal entre las fuerzas patriotas y las españolas 
que tercamente se negaban a reconocer la 
derrota en Ayacucho. Los realistas resistie-
ron al mando del brigadier Ramón Rodil 
durante trece meses luego de la batalla de 
Ayacucho, hasta que en enero de 1826 se 
rindieron.

Un ejemplo del patriotismo de los traba-
jadores chalacos fue el donativo de 18 onzas 
de oro que en diciembre de 1821 hicieron a 
la causa independentista a través del capitán 
de las cuadrillas de playeros, Barboza (Gaceta 
del gobierno. Lima. Edición del sábado 29 de 
diciembre de 1821 p. 266).

Con la entrega del Real Felipe, el 21 de 
setiembre de 1821, el protector José de San 
Martín cambió los nombres de la fortaleza 
del Real Felipe y sus fuertes auxiliares. La 
fortaleza pasó a llamarse Castillo de la In-
dependencia, el fuerte de San Miguel pasó a 
ser conocido como Castillo del Sol y el fuerte 
de San Rafael como Castillo de Santa Rosa. 
Otro decreto del 15 de octubre cambió los 
nombres de los baluartes del Real Felipe por 
otros nombres patrióticos. El decreto del 21 
de setiembre de 1821 firmado por San Mar-
tín decía que

“Los nombres que recuerdan el tiempo 
de las desgracias públicas, deben desa-
parecer junto con el poder que ha teni-
do por objeto el aumentarlas. Hoi se ha 
enarbolado el pabellón de la Libertad en 
la Plaza del Callao, y el gobierno español 
ha llegado al último grado de su declina-
ción, perdiendo un asilo en el que todo 
lo ha perdido. Para dar a este aconteci-
miento la celebridad de que es digno, he 
resuelto:
1º. El Castillo que hasta aquí se ha deno-
minado del Real Felipe, se llamará en lo 
sucesivo el castillo de la Independencia.
2º. El de San Miguel se denominará el 
castillo del Sol, y el de San Rafael se 
distinguirá con el nombre de castillo de 
Santa Rosa”.
Gaceta del gobierno. Lima. Edición del 26 

de setiembre de 1821 p. 106 y Gaceta del go-
bierno. Lima. (Edición del 20 de octubre de 
1821 p. 140). 

Estos nuevos nombres generaron la con-
fusión que hasta hoy persiste de llamar castillo 
al Real Felipe en vez de fortaleza.

Como resultado de la guerra de Inde-
pendencia, el Callao y Bellavista terminaron 
destruidos. ( Juan Pedro Paz Soldán. Cartas 
históricas del Perú. Lima: Imprenta Gil, 1920-
1921 pp. 29-36; y M. Darío Arrús. El Callao 
en la época del coloniaje, pp. 56-57).

Ya en abril de 1821, el marino inglés 
Alexander Caldcleugh veía en el Callao me-
nos de “doscientas casas, o más bien dicho, 
chozas” habitadas por unos cuantos pes-
cadores y contrabandistas. Ese mismo año 
pero luego de la jura de la independencia, el 
también marino inglés Gilbert F. Mathison 
afirmaba que “el pueblo del Callao está com-
puesto de unos pocos cientos de casas chicas, 
sucias y miserables: ninguna persona de respe-
to reside allí”. El gran escritor y viajero francés 
Gabriel Lafond de Lurcy (1802-1876) escri-
bió en 1822 que

“La ciudad se compone únicamente de 
dos o tres calles que pasan por la plaza hasta 
la fortaleza de la Independencia. Aparte de la 
iglesia del fuerte, el Callao posee una capillita 
cerca de la aduana que es atendida por los ca-
pellanes del arsenal o por uno de los sacerdo-
tes de Bellavista, a cuya jurisdicción pertene-
ce. Esta ciudad es muy sucia, está poblada por 
agentes del comercio de Lima y por un gran 
número de gentes de color, libres o esclavos, 
que tienen el oficio de cargadores, calafateros, 
taberneros, contrabandistas. Los pescadores 

General José Ramón Rodil y Campillo
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son indios y habitan cerca del Castillo del Sol, 
en chozas de esteras y cañas, construidas por 
ellos mismos, con lo que forman un peque-
ño barrio aparte. Es allí que arrastran a tierra 
sus piraguas y depositan su pescado. (…) Las 
calles y paseos están pavimentados con gui-
jarros recogidos de las playas, de un tamaño 
más o menos semejante, y que van unidos es-
trechamente. Este pavimento es bastante só-
lido, pero las asperezas que deja en el exterior 
son desagradables a los peatones. Las calles 
principales no están pavimentadas sino en sus 
partes laterales, lo que acumula en medio de 
la calle una polvoreda que penetra por todas 
partes”.

Igualmente, el negociante inglés Robert 
Proctor vio en 1823 una “ciudad de aparien-
cia misérrima. Se compone de ruines chozas 
y casas de barro, una desgracia para la capital 
vecina”. (Quiroz 1990, pp. 138, 140-141, 144-
146, 150).

Una pluma autorizada para describir el 
Callao al término de los asedios —pese a que 
evidentemente resalta sus méritos persona-
les— es la de quien en 1826 fuera jefe político 
militar del Callao, el militar y político lam-
bayecano José Ribadeneyra y Tejada (1761-
1841). El general Ribadeneyra encontró un 
poblado destruido, lleno de enfermedades y 
falto de autoridades. Contaba que

“La plaza y el pueblo presentaban el terror, 
el espanto y unos grandes montes de sucie-
dad fétida y asquerosa. La atmósfera respiraba 
un continuo mal olor de cadáveres insepultos 
unos, y mal enterrados otros. Estas miasmas 
corrompidas fermentaban la desastroza epi-
demia que condujo al sepulcro a más de cinco 
mil personas: todo, y por todas partes, presen-
taba a la vista un teatro de desolación, de mi-
seria, confusion y llanto; todo era congojoso 
(…)”.

“Aún quedaba mucho que hacer en lo exte-
rior de la población y era de mi deber redoblar 
toda mi actividad para poner a cubierto mi 
honor y mi responsabilidad. Formé un censo 
¡quién lo creyera! ¡Y menos los que antes de 
la pérdida de las fortalezas conocieron los ve-
cinos que ocupaban la población del Callao! 
Solo hubo 294 personas; triste memoria, para 
que los peruanos nunca olviden la conducta 
inhumana de sus enemigos los españoles”.

“Las calles todas se habían convertido en 
unas inmundicias desagradables, y en unos 

basurales tan crecidos que impedían en algu-
nas el tránsito libre y deshogado. Sin pobla-
ción para obligarla a la limpieza; sin recursos 
de dinero ni de ninguna especie para quitar de 
la vista tanta inmundicia, que hasta el último 
grado ofendía la policía más incivil y el decoro 
de gobierno que tanto observaban los extran-
jeros y principalmente en el primer puerto de 
la República de Sudamérica”.

Dado que no obtuvo apoyo de los hacen-
dados de los alrededores, Ribadeneyra hizo 
limpiar las calles y el acueducto con soldados 
de la guarnición. Obtuvo además el nombra-
miento de un juez de paz y otro letrado. Trató 
que los particulares embelleciesen las fachadas 
de sus casas, especialmente si miraban a la ba-
hía. Además, nombró un teniente de policía, 
alcaldes de barrio y serenos para que se encar-
gasen del aseo del poblado y la tranquilidad 
del vecindario. 

Creó Ribadeneyra una escuela donde 
se matricularon 61 niños y niñas y formó el 
mercado en el espacio que hoy ocupa la Plaza 
Gálvez. Así narra esta última importante in-
novación urbanística, social y económica:

“El mercado público no tenía una concen-
tración fija, divagaba por diferentes puntos y 
el vecindario se molestaba con la pérdida del 
tiempo en solicitar los víveres para la man-
tención de su familia. Para que el público se 
aliviase en todo, y con acuerdo y asistencia del 
comandante de ingenieros, señalé sitio para 
formar la plaza; se midió el terreno en forma 
cuadrada. Está circuida de asientos fijos y cu-
biertos. En el centro está colocada la armazón 
cubierta de maderas para el despacho de la 
carne que se cuelga, para que el público diga 
lo que quiere sin bulla ni atropellamiento. El 
peso legítimo, como el del pan se vigila, para 
destruir la costumbre de no vender las espe-
cies por su justo peso. El centro de la plaza se 
barre diariamente dos veces; la luz que arrojan 
las cuatro casas de la plaza de cada especie de 
cajón, las rodea, dan un alumbrado al centro 
que hace desaparecer la oscuridad de la noche. 
De nada carece; todo lo tiene en abundancia: 
de este modo ninguno se ve en la necesidad 
de ocurrir a la capital por tantas especies que 
faltaban en otros tiempos” (Quiroz 1990, pp. 
156-159, 182).

Francisco Quiroz Chueca
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La iniciación 
de la República 
(1826 - 1850)
Pasada la guerra, el Callao se restableció poco a 
poco. En realidad, el Callao volvió a fundarse 
luego de la Independencia. Bellavista tuvo me-
nos suerte debido a que las prohibiciones colo-
niales dejaron de tener efecto y en esto debie-
ron pesar los intereses de los comerciantes 
limeños y chalacos. Es decir, los habitantes y 
comerciantes siguieron ocupando los terrenos 
en la playa pertenecientes al Estado mientras 
que las autoridades militares del Callao y mu-
nicipales de Lima carecían de una política al 
respecto. El protector José de San Martín se 
propuso destruir el Callao civil y para este 
efecto dio el decreto del 25 de octubre de 1821 
que mandaba la demolición de las construccio-
nes del Callao y parte de Bellavista. El decreto 
de Torre Tagle del 23 de marzo de 1822 que 
ordenaba que solo se demoliesen las casas y 
barracas que el director general de marina esti-
mase conveniente para ser utilizadas por el Es-
tado por un pago del 3 por ciento según tasa-
ción. Pero cuando se mantuviesen en pie 
barracas y casas debían pagar una contribución 
al Estado según su precio y capacidad. Fue la 
guerra y no los decretos sanmartinianos la que 
demolió las edificaciones de la playa (Gaceta 
del gobierno. Lima. Edición del 27 de octubre 
de 1821 p. 154 y Edición del 30 de marzo de 
1821 p. 400).

Los decretos de San Martín impusieron 
un arrendamiento del 3 por ciento sobre el 
importe de las barracas. Todo el terreno del 
Callao fue declarado propiedad del Estado 
peruano por ley del Congreso del 19 de abril 
de 1826. Además, dice Luis Alayza y Paz Sol-
dán que luego de la independencia se entre-
gó a los soldados los terrenos del Callao, por 
licitación, como pago pues la Patria no tenía 
dinero. Afirma haber visto los expedientes 
(Luis Alayza y Paz Soldán. Mi país, pp. 33, 
106 y siguientes).

Sin un atractivo especial, Bellavista con-
tinuó siendo una villa de clima y vista agra-
dable pero que no cumplía función econó-
mica alguna. El comerciante inglés Samuel 
Haigh la vio en 1827 enteramente demolida. 

“No había casa habitable en todo el lugar y 
las paredes sin techos, agujereadas por las 
balas, demostraban con cuánto furor se ha-
bía combatido”. No había cambiado en nada 
dos años después cuando pasó por el Callao 
el sacerdote Charles Samuel Stewart, ni diez 
años luego cuando el marino francés Abel du 
Petit-Thours hizo lo propio. Bellavista había 
pasado de unos cuatro mil habitantes en vís-
peras de la Independencia a 306 personas en 
1836 (Quiroz 1990, pp. 160, 161-162).

La reconstrucción del Callao incluyó la 
edificación de una iglesia en la playa. Este 
hecho es sintomático de las dimensiones que 
debía tener el puerto una vez restablecido y 
de la autonomía que sus pobladores busca-
ban que tuviese con respecto de Bellavista. 
En efecto, la construcción de la nueva iglesia 
parroquial se inició en 1828 por iniciativa y 
con recursos de la población. El sitio elegido, 
empero, no fue el mejor pues corresponde a la 
antigua laguna o embalse del riacho del Ca-
llao que fue desecada en 1810. En el Callao 
había entonces solo dos capillas: una en la 
fortaleza y otra en el hospital de Guadalupe, 
construida en 1835 por el padre fray Ramón 
Rojas, conocido ya entonces como el Padre 
Guatemala.

En 1829 el religioso norteamericano 
Charles Stewart decía que “la población al-
canza a unos dos mil, amontonados todos en 
una sola calle, de media milla, siguiendo la 
curva de la bahía, cortada por otras dos o tres 
calles de unos 5 a 10 metros de largo, excepto 
por la del camino a Lima”. El Callao es “el 
lugar más miserable que yo haya observado 
en un país civilizado” (Quiroz 1990, p. 161).

El naturalista francés Alcides D´Orbigny 
(1802-1857) encontró que en 1833 el Callao 
seguía siendo una ciudad provisional pues se-
guía formada por casas de madera y depósitos 
de mercaderías con una calle grande paralela 
a la costa y otra que lleva hasta Lima (Quiroz, 
pp. 165-166).

De su lado, Ruschenberger decía en 1834 
que

“La calle principal, que corre paralela a la 
playa, tiene algo de una milla de longitud y 
ha sido recientemente enlosada. Las casas son 
de adobe con una segunda capa de cestería de 
caña, recubierta con barro y pintada de blan-
co. Los techos son todos llanos, también de 
cestería y recubiertos de barro. (…) Al extre-
mo norte de la calle hay unos ranchos cons-
truidos de caña pertenecientes a pescadores, 
quienes abastecen los mercados del Callao y 

Vista del Callao desde la rada. Década de 1830
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Lima con pescado. A esta zona de la ciudad se 
le llama Pescadores”.

“A lo largo de esta calle se tienen mu-
chos almacenes, salones de billas, pulperías 
o tarbernas (…). Hacia el este recientemente 
han surgido numerosas calles. Las casas son 
pequeñas pero comparativamente cómodas  
(…)” (Quiroz, pp. 169-170).

Tres años luego, en 1837, el marino fran-
cés Abel du Petit-Thouars decía que la ciudad

“Conformada por la unión de alrededor 
de 300 casas, está fabricada irregularmente y 
no se divide en cuadras. A las calles les fal-
ta alineación. Una de ellas corre paralela a la 
playa, por lo cual es curva. Las otras, agru-
padas en torno a una iglesia de construcción 
más que simple, están conformadas por casas 
construidas de caña con argamasa de barro y 
paja, la mayoría blanqueada con cal. Casi to-
das carecen de pisos altos. En tanto que cerca 
del puerto se han empezado a edificar algunas 
casas hermosas de madera y adobe. En su se-
gunda planta tienen balcones y terrazas. Las 
calles no están todas adoquinadas. Se tiene un 
constante polvillo y hedor desagradable. Hay 
almacenes muy bien provistos de víveres para 
la marina, como bizcochos, harina, verduras 
secas, aguardiente o tafia. Se encuentran tam-
bién artículos de consumo y repuestos para 
los navíos tales como cuerdas, velas, alquitrán, 
hierro, estofas, etc., etc. El Callao es el único 
puerto peruano que, al menos actualmente, 
ofrece estos géneros. Pero los precios, como 
los de todos los artículos de consumo marí-
timo designados aquí con el término inglés 
de stores, siempre son muy elevados y con 
frecuencia cuestan el doble que en Chile. La 
leña siempre escasea y es muy cara; el carbón 
a veces escasea y con frecuencia se encuen-
tra dañado. El mercado es abundante y muy 
bien provisto. Todo viene de Lima y se vende 
correspondientemente (…)” (Quiroz, p. 179).

El contador José María Córdova Urrutia 
(1806-1850) proporciona un breve retrato del 
poblado en 1836-1839, que será en parte re-
producido durante varios años en las Guías de 
forasteros para Lima y el Callao. Decía quien 
fuera secretario de la gobernación del Callao 
en 1837 en base a información administrati-
va, que al tiempo de la Independencia,

“En el año de 1826 comenzó a tomar for-
ma la actual población pues anteriormente 
se había prohibido edificar inmediato a las 

fortalezas, por cuya causa solo existían ran-
chos y barracones en dispersión y de madera 
solo para depositar las especies que conducían 
los navegantes. En la actualidad, ocupan los 
edificios la circunferencia de 67.672 varas, 
haciendo una figura cuadrilonga. Sus calles 
no son bien delineadas ni uniformes por no 
haberse levantado en plano, echando antes 
por tierra los antiguos ranchos. Solo la calle 
llamada del Comercio es recta y ancha, la cual 
tiene buen enlosado y el empedrado se ha ge-
neralizado en todas desde que se erigió en ca-
pital de provincia. Cuenta seiscientas setenta 
y dos habitaciones y doscientos cuarenta y 
cinco ranchos de totora” ( José María Córdo-
va Urrutia. Estadística histórica, geográfica, in-
dustrial y comercial de los pueblos que componen 
las provincias del departamento de Lima. Lima: 
Imprenta de Instrucción Primaria, 1839 pp. 
101-125; Quiroz, p. 183).

Además, la Guía de forasteros para 1850 
subraya que “el año de 1846-47 se han fabri-
cado varias casas particulares, y la extensión 
de la ciudad aumenta rápidamente, aunque 
las casas son casi todas pequeñas y sencillas, 
la mayor parte tiendas o casitas de una, dos o 
tres piezas, a lo más con un corralito”.

El marino y escritor francés Max Radi-
guet (1816-1899) visitó el Callao en 1841 en 
calidad de secretario del almirante Du Pe-
tit-Thouars y entre sus impresiones decía que 
“vista desde el anclaje, la ciudad del Callao 
no ofrece nada de notable: es una línea de ca-
sas grises, monótonas, construidas al nivel del 
mar y apenas dominadas por el campanario 
cuadrado y tosco de la iglesia”. Ya en tierra, 
Radiguet vio

“La calle principal del Callao, la más co-
mercial y más frecuentada, corre paralela a la 
ribera; es empedrada con piedras colocadas 
en la tierra como huevos sobre su punta. Las 
casas que la bordean, construidas con adobes, 
tienen por techos simples esteras dispuestas 
sobre un lecho de cañas y revestidas por una 
capa de cal destinada a preservar el interior de 
la humedad de las neblinas y contra los rayos 
del sol. Estas viviendas tienen generalmente 
un solo piso, a lo largo del cual corre una ga-
lería abrigada a ciertas horas del día por cor-
tinas de lona rayada en colores vivos; tiendas 
de artículos variados ocupan de ordinario el 
piso bajo. Las otras construcciones del Callao 
son generalmente muy bajas, y las calles están 

dispuestas de tal modo que durante la mayor 
parte del día el sol derrama ahí una luz im-
placable. Recorríamos sin embargo la ciudad, 
hundiéndonos hasta los tobillos en una pol-
voreda llena de restos infectos que dan vida 
a toda clase de plagas. Las casas bloqueadas 
de cal o embadurnadas de amarillo estaban 
cerradas y silenciosas como tumbas. Era la 
hora de la siesta. Aquí y allá burros pelados y 
sarnosos estaban inmóviles en la sombra es-
trecha que proyectaba por casualidad un pe-
dazo de pared; y las filas negras de gallinazos 
dormían posados sobre una pata al borde de 
las terrazas” (Quiroz, pp. 189-190).

De su lado, el cónsul inglés John McGre-
gor resaltaba que en 1847 se estaban cons-
truyendo algunos edificios nuevos a pesar de 
los tiempos de guerras civiles y que los techos 
eran planos porque no había lluvias fuertes. 
Como a otros visitantes, le desagradó la sucie-
dad de la ciudad y sus alrededores, lo reseco y 
polvoriento del lugar (Quiroz, pp. 200-201).

Ya en la república, el Callao soportó las 
luchas intestinas de los caudillos y ataques 
externos. Los principales fueron el sitio im-
puesto en 1834 por las fuerzas gamarristas 
contra el presidente Luis José de Orbegoso. 
En esa oportunidad, el pueblo chalaco recha-
zó el intento usurpador de Gamarra y obtuvo 
el título de “Fiel y generosa ciudad del Callao. 
Asilo de las leyes y de la libertad”; los diver-
sos encuentros bélicos ocurridos entre 1835 y 
1838 durante la Confederación Peruano-Bo-
liviana; y el asalto a la fortaleza en julio de 
1872 de parte de la población chalaca contra 
el intento del coronel Marcelino Gutiérrez 
por impedir que el presidente electo Manuel 
Pardo asumiera la presidencia. Ya “jubilado” 
el Real Felipe seguirá sirviendo en la defensa 
cuando el 2 de mayo de 1866 el Callao jugó 
un papel central en el rechazo a las pretensio-
nes españolas de recuperar el Perú y Sudamé-
rica (Basadre 1961-1963, t. I p. 70).

Francisco Quiroz Chueca



98

 Al contenidoHistoria

El puerto 
republicano       
(1826 - 1880)
El régimen de la Confederación Peruano-Bo-
liviana quiso impulsar el comercio del Callao. 
Con la Independencia, el Callao adquirió se-
rios oponentes en el Pacífico americano. El 
antiguo monopolio comercial español había 
sido eliminado en la segunda mitad del siglo 
XVIII, pero el Callao seguía siendo el puerto 
principal de este lado de Sudamérica. Luego 
de la Independencia las cosas empezaron a 
cambiar pues Valparaíso surge como un com-
petidor, dada la política chilena de favorecer 
su comercio a través del libre comercio con 
otros países. Entre tanto, el Perú tenía polí-
ticas comerciales restrictivas y carecía de un 
programa de mejoramiento de sus puertos 
para convertirlos en puntos de depósito y 
tránsito. Hacia la década de 1830, la “guerra” 
portuaria la estaba ganando Valparaíso. Tan-
to Santa Cruz como Orbegoso desplegaron 
políticas liberales que debían favorecer el co-
mercio y la economía peruana en general. El 
decreto de Santa Cruz del 10 de setiembre 
de 1836 abrió todos los puertos peruanos al 
tráfico extranjero. Más bien, la eliminación 
de la Confederación trajo consigo un nuevo 
reglamento de comercio de 1840 que restó 
posibilidades a los puertos peruanos en rela-
ción a Valparaíso, hasta que el reglamento de 
comercio de 1852 volvió a tener un carácter 
librecambista ( Jorge Basadre. Historia de la 
república, t. II pp. 593-594, 987-988. Sobre 
las políticas tarifarias, ver Paul Gootenberg. 
Caudillos y comerciantes. La formación econó-
mica del Estado peruano, 1820-1860. Lima: 
Instituto de Estudios Peruanos, 1997).

La Confederación emprendió una serie de 
medidas a fin de modernizar las instalaciones 
del puerto. Las dos principales fueron el me-
joramiento del muelle y la aduana. En 1837 el 
muelle fue asegurado, mantenido y mejorado 
con la vía férrea con vagonetas de tracción 
muscular para conducir los bultos desde el 
muelle a la aduana. El año anterior fue tras-
ladada al Callao la aduana desde Lima. (Este 
proyecto modernizador se había interiorizado 
en la mente popular. Por ejemplo, durante la 

Confederación Peruano-Boliviana, cuando 
las tropas chilenas ocupaban la capital, un pe-
riódico chalaco explicaba el afán interventor 
chileno por su intención de “apoderarse del 
primer puerto de estos mares, que una sabia 
e ilustrada política supo convertir en el em-
porio del Pacífico. De aquí el origen de esta 
desastroza guerra promovida por la envidia 
que causa a Chile la pérdida de la supremacía 
mercantil de Valparaíso; el proyecto de des-
truir la industria y el comercio del Perú y de 
posesionarse del Callao para sujetarlo a las 
leyes del estanco anulando las franquicias es-
tablecidas por el reglamento de comercio”. La 
Fortaleza. Edición del 20 de febrero de 1839. 
(nº 3).

Uno de los aspectos básicos para el de-
sarrollo portuario y comercial del país era el 
tratamiento que debía darse a los puertos. Al 
iniciarse la república, el Callao era el único 
puerto del país que tenía una infraestructura 
especial pese a que su muelle era improvisado. 
Esto y el hecho de seguir siendo el puerto de 
la capital le valió al Callao ser considerado en 
1821 como puerto mayor junto a Huancha-
co y, una vez liberada la parte sur del país, en 
1826 se agregaron Islay, Arica y Paita como 
puertos mayores. El Callao es declarado ese 
año el único puerto peruano de depósito para 
reembarcos y trasbordos, situación ratificada 

en 1832 por el gobierno de Agustín Gamarra. 
En adelante, el Callao mantendrá su condi-
ción de primer puerto del país pese a la ha-
bilitación de otros puertos como mayores, es 
decir, como puertos con aduana y capaces de 
recibir naves mercantes de cualquier bandera 
y procedencia. Así, en 1840 el Callao es de-
clarado el único puerto de depósito por tiem-
po indefinido. Esta categoría es extendida en 
1853 al puerto de Arica por el servicio que 
presta al comercio boliviano (Gaceta del go-
bierno. Lima. Edición del sábado 6 de octubre 
de 1821 p. 112. Basadre, t. II p. 594; Flórez 
Nohesell, p. 84).

Al margen de la formalidad de estas cate-
gorías, el hecho de ser el Callao puerto mayor 
permitió modernizar su infraestructura. El 
muelle colonial no permitía el atraque directo 
de las naves y por eso la labor de las lanchas 

El puerto del Callao del siglo XIX antes de la construcción del muelle

Plano de la plaza del Callao. Francisco Cañas 1826
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era imprescindible, pero es el caso que para 
1834 había solamente una lancha de alquiler 
para el movimiento de toda la carga en la ba-
hía. Se entiende que la situación era tan alar-
mante que en la década de 1830 el movi-
miento portuario era menos de la quinta 
parte del nivel que se tenía en 1818 ya en 
plena crisis de las guerras por la Independen-
cia. En efecto, si en 1818 entraron 203 naves 
y salieron 216, el movimiento portuario del 
Callao en 1839 es de 40 y 39 naves 
respectivamente.

Sin embargo, la situación empezaba ya a 
cambiar. En 1840 se inicia en el Perú la nave-

gación a vapor cuando arribaron al Callao los 
primeros barcos a vapor “Perú” y “Chile” de 
la compañía inglesa Pacific Steam Navigation 
Company, de enorme gravitación en la nave-
gación en el Pacífico sur y en el desarrollo del 
puerto en la segunda mitad del siglo XIX. Los 
veinte o treinta días que demoraba la travesía 
entre el Callao y Valparaíso, quedaron reduci-
dos a ocho con la navegación a vapor. Un mes 
se necesitaba para conectar el Callao con Li-
verpool en vez de los más de tres meses antes 
de la navegación a vapor.

La introducción de naves a vapor en 1840, 
sin embargo, no modificó de inmediato las 
condiciones de navegabilidad en el Pacífico 
pero sí dio un giro importante al impulsar el 
transporte marítimo con puertos extranjeros 
y nacionales. El crecimiento económico que 

generó la exportación guanera desde media-
dos de la década de 1840 se vio reflejado en 
un mayor uso del puerto y en el incremento 
del valor de la mercadería movilizada a través 
de los puertos peruanos. En especial, el Callao 
recibió un promedio de 400 veleros y vapores 
interoceánicos al año entre 1861 y 1869 y, en-
tre 1870 y 1879 el promedio subió a casi mil 
navíos, en parte reflejo del uso del moderno 
muelle y dársena. Las naves eran de casi to-
dos los países de Europa, de Estados Unidos 
y los demás países latinoamericanos. Entre 
las banderas extranjeras, prevalecían las em-
barcaciones británicas pero ya las norteame-

ricanas llegaban en cantidades significativas. 
El movimiento de personas también animaba 
el puerto chalaco en tiempos en que la vie-
ja Europa “expulsaba” su población “sobran-
te” durante el proceso de industrialización 
que mecanizó las actividades productivas de 
sus ciudades y, en parte, también del campo. 
Llegaban también inmigrantes asiáticos que 
venían a remplazar a los trabajadores en los 
campos costeños luego de la abolición de la 
esclavitud en 1854 (Miguel Flórez Nohesell. 
Los puertos del Perú, pp. 86-88, 244-246, 284, 
287-289).

El muelle
En pocas décadas, el puerto del Callao se 
moderniza pasando de un muelle construido 
sin planificación (inclusive, se tuvo que usar el 

casco de un barco viejo relleno de piedra para 
fortalecerlo) a poseer la última innovación en 
materia portuaria: el muelle y dársena. La his-
toria de este muelle, relatada por documentos 
y viajeros, muestra que no bien se terminó de 
hacer el muelle entre 1830 y 1837, ya era ne-
cesario pensar en renovarlo debido a los nue-
vos requerimientos del comercio marítimo.

Alcides d´Orbigny informaba en 1833 
que “un muelle de madera sirve de desem-
barcadero. Los navíos de pequeño tonelaje 
pueden aproximarse hasta muy cerca para su 
descarga. Un gran movimiento comercial rei-
na en el Callao y todo anuncia la importancia 
de la ciudad a la que sirve de puerto” (Quiroz, 
pp. 165-166).

Un año luego, en 1834, el escritor y ma-
rino norteamericano William Ruschenberger 
(1807-1895) afirmaba que el muelle era exce-
lente y estaba casi concluido. Tenía grúas y un 
embarcadero para la comodidad de los navíos 
y pasajeros. Contaba además que

“En días laborales o fiestas el Callao pre-
senta un aspecto de actividad. Durante las 
horas de trabajo la laguna formada por el 
muelle se cubre de lanchas y botes. El muelle 
está abarrotado de cajas y fardos del comercio, 
montones de trigo a veces de miles de bus-
hneles (un bushnel es 36.35 litros), mulas y 
asnos llevando y trayendo, mercaderes y em-
pleados, guardianes y oficiales de la aduana. 
Todo está atestado. Cada uno empuja y jaloea 
venciendo toas las resistencias. En medio de 
este enredo campean millones de pulgas en 
los pies y tobillos de todo aquel que se les ex-
ponga. Un centinela está en el desembarca-
dero, frente a una caseta donde los guardias 
gandulean y fuman cigarros durante las vein-
ticuatro horas del día. De noche los puestos 
de guardia se incrementan y nadie puede em-
barcarse o desembarcar a partir de las ocho de 
la noche sin un permiso especial del capitán 
del puerto” (Quiroz, p. 169).

El marino francés Abel du Petit-Thouars 
decía que en 1837 el muelle formaba una es-
pecie de ensenada en la cual casi siempre ha-
bía resaca. Nótese que ya menciona la vía fé-
rrea construida ese mismo año desde el 
muelle hasta la aduana. “El espolón, agregaba, 
bien construido y seguro, está provisto de 
grúas, escaleras de desembarque y de una vía 
férrea para los vagones que conducen las mer-
caderías a los almacenes de depósito. Hay 

Plano de L. Mariani. 1855-1862
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además dos llaves que hacen la aguada per-
manentemente sin necesidad de desembarcar 
los toneles. Por lo común el agua es mala, pero 
eso proviene de la falta de cuidado y manteni-
miento de la policía que no impide lavar en 
las partes altas del canal que corre al descu-
bierto” (Quiroz, p. 182).

El contador Córdova Urrutia decía que 
“el suntuoso muelle que actualmente tiene la 
población le forma una dársena espaciosa en 
donde se resguardan los buques menores y se 
hace la carga y descarga de las mercaderías 
con la mayor comodidad por los pescantes o 
por las tres chatas que tiene. Se comenzó a 

construir este muelle en 1830 siendo presi-
dente de la república el general Gamarra, se-
gún el plano presentado por don Tomás Gil. 
Mide doscientas varas de largo sobre ciento 
más que tenía fabricadas y cincuenta y seys de 
ancho, teniendo el costo de más de 200,000 
pesos” (Quiroz, p. 186).

Max Radiguet hace un cuadro pintoresco 
del muelle en 1841:

“La actividad reinaba por todas partes; 
las lanchas y las barcas llegaban en fila, car-
gadas desmesuradamente y se chocaban en 
desorden al fondo de asa que el muelle con-
torneaba en media herradura, entre sus mu-
ros y la tierra, para facilitar las operaciones 
de desembarque. Los marineros extranjeros 
juraban por todos los diablos; los trabajado-
res del puerto respondían invocando a todos 

los santos; las grúas y las palancas levantaban 
con horribles rechinamientos los fardos enor-
mes; y el muelle, ya estorbado por las cajas de 
fierro y las calderas a vapor, desapareció bajo 
un montón de bultos extranjeros. Ese muelle 
es una de las más hermosas obras efectuadas 
bajo el virreinato de don Manuel de Amat”. 
Esta última aseveración debió ser un mal dato 
que recibió la curiosidad de este viajero y es-
critor francés (Quiroz, p. 190).

Hacia 1847 se contaba con un muelle am-
plio pero difícil de utilizar. Tenía 180 metros 
de largo y 40 de ancho, contaba con una ca-
bría grande y dos chazas o escaleras. La vía 

férrea ya mencionada anteriormente condu-
cía los bultos entre el muelle y la aduana (Real 
Felipe). Era insuficiente en sus dimensiones 
para las labores que un puerto de la impor-
tancia del Callao desempeñaba pero, sobre 
todo, era inadecuado porque no permitía el 
acceso directo de embarcaciones grandes al 
área de embarque y desembarque (atraque). 
Se debía usar las lanchas y los playeros como 
antaño. En 1855 se construyó un molón para 
ampliar el área de trabajo del muelle.

En 1847 el cónsul inglés John McGregor 
informaba a su cancillería que “se ha levanta-
do un gran muelle, cercado por una verja de 
hierro. Hay en él una estación de policías o 
guardias con soldados holgazaneando cerca y 
dos o tres en guardia. El muelle tiene todas las 
comodidades necesarias para el desembarque 

de naves grandes y pequeñas” (Quiroz, p. 
200).

El agente comercial sueco Carl Skogman 
decía en 1852 que “el muelle sirve de depósi-
to de maderas y mercaderías similares y bien 
próximo a aquel se ve algo que de inmediato 
nos hace recordar que nos hallamos en una 
región donde las lluvias son casi desconoci-
das. Ese algo está representado por montones 
de cereales que por tiempo indeterminado se 
dejan a cielo abierto, sin ninguna protección” 
(Quiroz, p. 206).

En un intento por ampliar el muelle, en 
1862 el entonces presidente Ramón Castilla 
inauguró la obra de un malecón que sería par-
te de un dique o dársena, pero las labores no 
se culminaron, tal vez por los problemas po-
líticos que sobrevinieron en la primera mitad 
de esa década y, sobre todo, el conflicto con 
España que culminó el 2 de mayo de 1866, 
precisamente en el mar chalaco con el triunfo 
de las fuerzas peruanas que ratificaron la so-
beranía del Perú y Sudamérica. Más bien, en 
1865 se inició la obra de transformación del 
puerto con la construcción de un muelle de 
piedra y fierro por el ingeniero A. Prentice. 
Era una obra útil pero a todas vistas insufi-
ciente para el Callao (Flórez Nohesell, p. 314).

Aurelio García y García (1834-1888), 
marino peruano, describe el muelle en su 
Derrotero de la costa peruana (1863 y 1870) 
señalando que

“Existe un muelle del Estado para el em-
barque y desembarque de pasajeros y merca-
derías. Hay en él un ferrocarril por el que se 
transporta a los depósitos de la aduana los 
efectos descargados. Linda con el término del 
ferrocarril que se dirige a Lima y por medio 
de una ramificación toma este de los depósi-
tos del muelle todas las mercaderías que allí 
se despachan sin entrar en los almacenes de 
aduana. Al extremo del muelle o chaza de 
afuera hay cañerías con llave destinadas a que 
se haga la aguada para los buques surtos en 
el puerto. Esta operación se ejecuta común-
mente en lanchas que se llenan por medio de 
mangueras, pero no se impide sin embargo 
hacerla con embarcaciones del buque que la 
necesita, a pesar de ser más cómodo y econó-
mico recibirla abordo por las lanchas provis-
tas de bombas empleadas en este tráfico”.

“Se ha decretado y concedido a una 
compañía particular la construcción de un 

El Callao en 1853
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muelle-dársena, tomando como base los tra-
bajos hace tiempo principiados por el gobier-
no (…)”.

“Otro muelle del Estado, llamado Chu-
cuito, está hacia el medio de la costa del sur y 
ha sido destinado exclusivamente para el des-
embarque de trigo y harinas. De él parte un 
ferrocarril por el que se verifica el transporte 
a los depósitos construidos en el inmediato 
pueblo de Bellavista”.

“Hay además sobre la misma costa los 
muelles de la Compañía del Dique, de la an-
tigua empresa de nieve y los de la Compañía 
Británica de Vapores, que sirven estos últimos 
también para la descarga. Tienen en sus in-
mediaciones los almacenes de depósito, casas 
habitaciones, factorías y otros establecimien-
tos de las empresas respectivas”.

“Un nuevo muelle construido en el seno 
este de la bahía es el punto de partida del gran 
ferrocarril trasandino que en la actualidad se 
construye y cuyos trabajos marchan con gran 
rapidez, habiendo recorrido ya un convoy el 31 
del último julio [1870] la extensión de nue-
ve millas sobre la ribera y lecho izquierdo del 
Rímac. El próximo y antiguo Castillo del Sol 
es el punto señalado para la estación principal. 
Obra tan importante, que por primera vez en 
la América del Sur va a poner en inmediata y 
fácil comunicación la sierra con el mar, trae in-
dudablemente nuevos y abundantes elementos 
de progreso a esta floreciente ciudad”.

Lamentablemente, la descripción de Gar-
cía y García no permite establecer las innova-
ciones ocurridas entre 1863 y 1870, fechas de 
las dos ediciones de su derrotero. Sin embar-
go, es claro que el Callao se estaba transfor-
mando de manera rápida. Los nuevos muelles 
y el inicio de la construcción del muelle y dár-
sena evidencian el impulso que tenía el co-
mercio en tiempos del auge del comercio de 
guano. El ferrocarril del trigo y harina iba por 
el actual jirón Loreto (Quiroz, pp. 219-220).

El muelle y dársena
Sin embargo, García y García señala que ya 
se estaba construyendo la principal obra de 
infraestructura del Callao en el siglo XIX: el 
muelle y dársena. Cuando todavía se cons-
truía el muelle fiscal por Prentice, en 1867 
don Ventura Sánchez propuso al gobierno 
construir una dársena en el Callao. La ini-
ciativa fue estudiada y se decidió convocar a 

una licitación para realizar la obra que debía 
usar el muelle fiscal como queda ya señalado. 
Al año siguiente, la firma Templeman Berg-
mann presentó su proyecto que fue aproba-
do luego de ser estudiado. Como resultado, 
el Estado peruano suscribió un contrato de 
construcción y explotación de una dársena 
y el uso del muelle fiscal el 16 de agosto de 
1869. El contrato era por 60 años con 10 años 
de privilegio exclusivo. Al cabo del término, 
todo pasaba gratuitamente a manos del Es-
tado peruano. Pasados los primeros diez años, 
el Estado peruano podía comprar la obra con 
un 2% de rebaja por cada año transcurrido. 
La obra debía concluirse en cuatro años pero 
se usaría parcialmente cumplido un año de 
iniciados los trabajos. Las embarcaciones de 
guerra peruanas y extranjeras estaban exone-
radas de todo pago por uso de los muelles, 
así como la carga que perteneciera al Estado 
peruano. A las demás naves con 10 tonela-
das de registro o más, la empresa del muelle y 
dársena podía cobrar doce centavos de sol por 
tonelada de registro.

Se llama “muelle y dársena” porque in-
cluía los dos elementos. Es decir, el muelle 
del Estado que ya se estaba construyendo 
desde el antiguo muelle iniciado en tiempos 
coloniales y, de otro lado, una dársena o di-
que que crea una bahía artificial abrigada del 
movimiento del mar y con una sola entrada 
de 30 metros de ancho brindaba seguridad a 
las operaciones que se realizasen en el recinto. 
Los espigones se hicieron de hormigón ro-
mano y cal hidráulica de 25 metros de ancho 
para facilitar las operaciones de carga y des-
carga y las tres vías férreas que conectaban el 
sistema con tierra firme (Ferrocarril Central) 
a través de un puente sobre estacas de unos 
cien metros de longitud.

El espacio hábil para las operaciones 
constaba de 339 metros en la parte exterior de 
sus espigones y 820 en la parte interior. Adi-
cionalmente, se hizo un malecón en la ribera 
con pescantes que era, en realidad, otro mue-
lle del sistema. Este malecón servía para el 
tráfico de cabotaje y así fue llamado. Además, 
ahí se hizo un muelle de madera o Chaza de 
Fleteros que servía para el embarque y des-
embarque de pasajeros. En el malecón poste-
riormente se instalaron diversas instituciones 
deportivas, industriales (el molino Milne) y 
servicios como los Baños de la Salud.

El nuevo puerto contaba, entonces con 
dos zonas delimitadas por los muros de la 
dársena y el muelle estatal: El Puerto Grande 
que era la dársena y el Puerto Chico o Interior 
que era la Poza formada entre la dársena y el 
Malecón de la Ribera o Muelle de Cabotaje. 
Tenía el sistema capacidad para servir 25 o 
30 embarcaciones al mismo tiempo. Contaba 
con 41 pescantes de mano y a vapor entre los 
que se desplazaban sobre rieles y los flotantes, 
60 lanchones, seis remolcadores, 200 vagone-
tas y siete locomotoras (Flórez Nohesell, pp. 
342-344).

En realidad, los trabajos tardaron mucho 
más por demoras de la empresa. En 1874, a 
más de un año de cumplido el plazo para la 
entrega de la obra, la empresa solicitó y ob-
tuvo la aprobación de modificaciones al plan 
original. Entre las modificaciones está el has-
ta ahora llamado Muelle de Guerra, fuera de 
la dársena. Se le llamó así por ser destinado 
a los navíos de guerra nacionales y extranje-
ros que, como se señaló líneas arriba, estaban 
exonerados de pagos por el uso de la nueva 
infraestructura portuaria (Flórez Nohesell, 
pp. 327-328).

Construido entre 1869 y 1877, cuando se 
puso en marcha, modernizó las operaciones 
portuarias en forma notable al tener muelles 
de atraque directo de los buques, grúas para 
movilizar la carga, acceso a la red ferroviaria 
y depósitos para la carga. En realidad, la nue-
va infraestructura del puerto dio resultados 
inmediatos. En diez años, a partir del 19 de 
julio de 1877 en que atracó el primer vapor en 
la flamante dársena, el puerto manipuló 217 
mil toneladas. En 1897 llegó a 551,966 y en 
1924 alcanzaba las 664,703 toneladas.

Si bien ya en 1872 se había concluido uno 
de los muros con su pescante y vía férrea co-
nectada con la aduana, las obras concluyeron 
en abril de 1875 y los primeros buques a va-
por ingresaron oficialmente el 19 de julio de 
1877. Ya para entonces, la empresa contratista 
había transferido sus derechos a diversas otras 
empresas hasta 1887, que la propiedad de la 
concesión quedó finalmente en la Societé 
Génerale de París gracias a la mediación de la 
casa francesa Dreyffus Hermanos, muy cono-
cida por su participación en los negocios gua-
neros por un contrato de 1869 que lleva su 
nombre. En efecto, en 1887 la Societé Géne-
rale firmó un contrato con el Estado por 25 
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años, renovado luego por otros 25 años, y 
aunque el trato resultaba muy favorable a la 
empresa, ocurrencias imprevistas posteriores 
resultarían en un cuestionamiento del contra-
to entrando al siglo XX y la pretensión de la 
empresa de vender el sistema al Estado.

Era el caso, entre otros, que las pequeñas, 
medianas e, inclusive, grandes naves eludían 
el uso del muelle y dársena —y con ello los 
veinte centavos por tonelada que era la alta 
tarifa de la empresa monopolista— y carga-
ban o descargaban a través de los fleteros. Es 
decir, como siempre se había hecho. La em-
presa francesa tenía expectativas económicas 
más altas de lo que el tráfico portuario del 
Callao podía significar y esto hizo que se vol-
viese a negociar el trato posteriormente.

El viajero inglés Hutchinson refiere los 
trabajos que en el puerto hacía la empresa del 
señor James Hodges. En 1872 ya estaba en 
funcionamiento el muelle nuevo que luego 
se conocerá como el Muelle de Guerra con 
sus cómodas escalinatas para el embarque y 
desembarque de pasajeros. La empresa de 
Hodges estaba entonces en plena faena en la 
construcción del muelle-dársena para la em-
presa londinense Thomas Brassey. Además, 
menciona el dique flotante, instalado por 
George Petrie de la Pacific Steam Navigation 
Company por concesión dada en 1863.

Al margen del muelle y dársena se cons-
truyeron nuevos muelles menores por parte 
de particulares o se siguieron empleando los 
ya existentes, principalmente en Chucuito, 
frente al fondeadero. En 1885 se ordenó la 

clausura del muelle Gallinar o Español por 
cobrar menos y hacer competencia a la com-
pañía que tenía la exclusividad.

La importancia del nuevo puerto se re-
fleja también en que empresas navieras euro-
peas y norteamericanas lo eligen como sede 

de operaciones en el Pacífico. Aparte de la 
naviera inglesa The Pacific Steam Navigation 
Company o simplemente la Compañía In-
glesa de Vapores como se la conocía, en 1872 
se instala la compañía alemana Cosmos para 
enlazar al Callao con los puertos de la Ale-
mania recientemente unificada. De otro lado, 
fue en el Callao donde apareció la empresa 
naviera W.R. Grace, de gran relevancia en 
la navegación mundial durante la siguiente 
centuria. Ligada originalmente al transpor-
te guanero, la empresa creada por el irlandés 
William R. Grace, llegó a diversificar sus 
operaciones desde el Callao hasta convertirse 
en la gran empresa Grace Line. La compañía 
inglesa también crece en el puerto y en 1872 
mandó construir catorce naves a vapor para 
sus operaciones en el Pacífico. En realidad, las 
instalaciones de la empresa inglesa ocupaban 
buena parte del actual barrio de Chucuito, lo 
cual da una pauta de su trascendencia en el 
Callao.

Entre 1887 y 1929 la dársena estuvo a 
cargo de la Societé Generale de París. Este 
último año pasó a manos del Estado peruano.

Darío Arrús rememoraba en 1904 que 
“todas las fincas de la calle Constitución es-
taban levantadas en la parte que mira al norte 
sobre estacas clavadas en el mar, hasta que se 

construyó el muelle dársena y se extendió la 
población, con el relleno que se hizo de la en-
senada formada artificialmente con el antiguo 
muelle, entre lo que hoy es calle de Manco 
Cápac y el Malecón del Norte (Arrús 1904, 
p. 65).

De esa manera, los dueños de las lanchas y 
chalupas y sus operarios se vieron mayormen-
te afectados por la construcción del moderno 
muelle que había creado dos puertos artificia-
les, seguros y sumamente cómodos, pero caros 
en comparación con los métodos tradicionales 
de llevar a cabo las faenas portuarias.

Después de residir en el Perú durante 25 
años, el médico alemán Middendorf decía en 
los años 1880, que:

“Antes se realizaban las operaciones de 
carga y descarga por medio de lanchas y 
aunque el agua es casi siempre tranquila en 
la bahía, y los buques no tienen necesidad de 
situarse muy lejos de tierra, gracias a la sufi-
ciente profundidad del fondeadero, este sis-
tema representaba pérdida de tiempo y mo-
lestias. Para remediar estos inconvenientes, la 
casa comercial Templeman, Bergmann y Cía, 
en Lima (que ahora ya no existe), solicitó un 
permiso para la construcción de muelle y dár-
sena, para la carga y descarga de los barcos, 
permiso que le fue otorgado el 7 de agosto 
de 1869. Sin embargo, los trabajos avanzaban 
tan lentamente con estos empresarios, que al 
término de un año el contrato fue transferi-
do a la firma constructora inglesa Brassey y 
Cía., y esta encargó la obra al ingeniero Ja-
mes Hodges. La dársena está delimitada por 
muros y tiene la forma de un paralelogramo, 
con una abertura de 30 metros para entrada y 
salida de los buques. Los muelles, construidos 
con piedras grandes y cal hidráulica, tienen 
un ancho superior a 25 metros que permite el 
cómodo almacenaje de las mercancías, y están 
provistos de rieles para su transporte. La lon-
gitud total de los espigones destinados para la 
descarga es de 1.160 metros, y un puente de 
hierro, por el cual pasan los rieles a la aduana 
y a las estaciones, los comunica con tierra. En 
el ángulo romo del muelle, junto al mar, se 
alza un pequeño faro. Hay desembarcaderos 
especiales para las tripulaciones de los buques 
de guerra y de los mercantes”.

“Los empresarios de los muelles tienen 
derecho para explotarlos durante 60 años, y 
un privilegio especial por diez años. (…)”.

Puerto del Callao. 1862

Vista del puerto en la década de 1850
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“La dársena no cuenta con dique seco 
para carenar y calafatear los barcos. En cam-
bio, el puerto posee un dique flotante, una 
obra sumamente útil e importante, no solo 
para el Callao, sino para toda la navegación 
de la costa; fue instalado por una sociedad 

anónima, en 1863, gracias a la iniciativa del 
entonces director de la Compañía Inglesa de 
Vapores, Georges Petrie. El dique flotante 
fue construido por la firma Randolh Elder de 
Glasgow, y su costo se elevó a 42 mil libras 
esterlinas; tiene 100 pies de largo en el ex-
terior, y 60 pies en el interior y solo 4 pies 
de calado; puede contener buques de hasta 5 
mil toneladas; para el ingreso de los buques se 
baja por medio de válvulas y dos máquinas a 
vapor efectúan el bombeo. Los buques pue-
den ser elevados en un tiempo de una a dos 
horas y media”.

“Los barcos a vela tienen su fondeadero 
fuera del muelle, en la zona este de la bahía. 
Más allá anclan los paquebotes y los buques 
mercantes; más lejos hacia el oeste, en direc-
ción a la isla de San Lorenzo, están los buques 
de guerra. La mayor parte de los vapores que 
atracan en el puerto, pertenece a la Pacific 
Steam Navigation Company. Esta compa-
ñía ha crecido en el transcurso del tiempo, y 
aunque comenzó muy modestamente ha lle-
gado a ser una verdadera potencia en la costa 
occidental de América del Sur. Inauguró sus 
viajes en 1840 con dos pequeños vapores, y 

ahora posee una flota de más de sesenta. El 
fundador de la compañía inglesa fue William 
Wheelwright, hombre a quien Sudamérica 
debe varias empresas que han sido de gran 
utilidad. La directiva, los talleres y los al-
macenes de la compañía se encuentran en el 

Callao, debido a la situación central de este 
puerto, en la ruta recorrida por sus vapores”.

“Sus edificios, con dos puentes (muelles) 
propios de desembarco, se hallan situados en 
el suburbio de Chucuito, al oeste de la forta-
leza y al comienzo de la península cuyo ex-
tremo se llama La Punta. La propiedad de la 
compañía inglesa es, sin duda, la propiedad 
privada más importante de la ciudad”.

“En comparación con años anteriores, el 
número de barcos que entran y salen del Ca-
llao ha disminuido mucho actualmente. El 
período más brillante correspondió a la dé-
cada del 60, cuando la exportación del gua-
no de las islas de Chincha alcanzó el nivel 
más alto. Todos los buques que se dirigían 
a las islas tenían que conseguir en el Callao 
un permiso de carga, para volver después de 
realizada la operación. En esos años constan-
temente se veían alrededor de 200 embarca-
ciones en la bahía, y sus mástiles formaban 
un bosque tan tupido que cuando se llegaba 
en barco apenas se podía divisar algo de las 
casas del puerto. Hay que observar, además, 
que si bien el número de los buques de vela 
ha disminuido mucho, se ha producido un 

aumento de los vapores. (…)” (Middendorf, 
t. II pp. 27-33).

En 1826 se cambió el sistema de pago a 
los trabajadores del puerto. En vez de la tari-
fa fija que regía desde 1804, se estableció un 
arancel diferenciado por tipo de carga para 
pagar a los trabajadores que seguían llamán-
dose “playeros” como en los tiempos en que 
el Callao era una playa sin muelle a fines del 
tiempo colonial. Sin embargo, en mayo de 
1833 el presidente Agustín Gamarra derogó 
el decreto del 10 de octubre de 1826 y resta-
bleció la tarifa fija de 1804, aduciendo que el 
costo de vida y los jornales en 1833 eran igua-
les al de 1804, que se debía favorecer el co-
mercio y que el provecho público debe primar 
sobre el provecho de “una porción pequeña y 
determinada de individuos”, dejando entrever 
que los portuarios eran privilegiados en sus 
remuneraciones, sin tener en cuenta lo difícil 
de sus labores.

En efecto, aparte de los playeros que mo-
vilizaban la carga en los lanchones y el mue-
lle, había otras categorías de trabajadores que 
conducían los bultos a los almacenes y los 
ubicaban en los depósitos. El trabajo por-
tuario era, sin duda, de primera importancia 
para el desenvolvimiento de los puertos de la 
república. Por ese motivo, se mantuvo la cos-
tumbre colonial de incluir al personal de los 
puertos en las matrículas de marina junto con 
los marineros, pescadores y trabajadores de la 
maestranza naval. Así, un decreto de 1840 los 
pone bajo el mando de las capitanías de los 
puertos para integrar las milicias navales. En 
la práctica, los trabajadores portuarios y ma-
rítimos estarán bajo un control militar hasta 
bien entrado el siglo XX.

La aguada
El agua fue siempre un problema hasta fines 
del siglo XIX cuando se cavaron pozos artesia-
nos en búsqueda del agua del subsuelo. Has-
ta entonces, la prioridad siempre fue contar 
con agua para las embarcaciones del puerto. 
El canal colonial, sin embargo, fue mejora-
do hacia mediados del siglo XIX, tal como lo 
cuentan los visitantes del Callao de esos años.

Ruschenberger decía en 1824 que
“A lo largo de la parte este del Callao hay 

una tapia (muro de barro) usada anterior-
mente en la defensa, ahora totalmente aban-
donada. Un canal que corre a lo largo del 

construyó el muelle dársena y se extendió la 
población, con el relleno que se hizo de la en-
senada formada artificialmente con el antiguo 
muelle, entre lo que hoy es calle de Manco 
Cápac y el Malecón del Norte (Arrús 1904, 
p. 65).

De esa manera, los dueños de las lanchas y 
chalupas y sus operarios se vieron mayormen-
te afectados por la construcción del moderno 
muelle que había creado dos puertos artificia-
les, seguros y sumamente cómodos, pero caros 
en comparación con los métodos tradicionales 
de llevar a cabo las faenas portuarias.

Después de residir en el Perú durante 25 
años, el médico alemán Middendorf decía en 
los años 1880, que:

“Antes se realizaban las operaciones de 
carga y descarga por medio de lanchas y 
aunque el agua es casi siempre tranquila en 
la bahía, y los buques no tienen necesidad de 
situarse muy lejos de tierra, gracias a la sufi-
ciente profundidad del fondeadero, este sis-
tema representaba pérdida de tiempo y mo-
lestias. Para remediar estos inconvenientes, la 
casa comercial Templeman, Bergmann y Cía, 
en Lima (que ahora ya no existe), solicitó un 
permiso para la construcción de muelle y dár-
sena, para la carga y descarga de los barcos, 
permiso que le fue otorgado el 7 de agosto 
de 1869. Sin embargo, los trabajos avanzaban 
tan lentamente con estos empresarios, que al 
término de un año el contrato fue transferi-
do a la firma constructora inglesa Brassey y 
Cía., y esta encargó la obra al ingeniero Ja-
mes Hodges. La dársena está delimitada por 
muros y tiene la forma de un paralelogramo, 
con una abertura de 30 metros para entrada y 
salida de los buques. Los muelles, construidos 
con piedras grandes y cal hidráulica, tienen 
un ancho superior a 25 metros que permite el 
cómodo almacenaje de las mercancías, y están 
provistos de rieles para su transporte. La lon-
gitud total de los espigones destinados para la 
descarga es de 1.160 metros, y un puente de 
hierro, por el cual pasan los rieles a la aduana 
y a las estaciones, los comunica con tierra. En 
el ángulo romo del muelle, junto al mar, se 
alza un pequeño faro. Hay desembarcaderos 
especiales para las tripulaciones de los buques 
de guerra y de los mercantes”.

“Los empresarios de los muelles tienen 
derecho para explotarlos durante 60 años, y 
un privilegio especial por diez años. (…)”.

Vista del puerto en la década de 1850
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camino a Lima abastece de agua al lugar y 
también a las embarcaciones. Para estas últi-
mas se lleva al muelle por conductos de ma-
dera, donde bien pueden llenarse los toneles 
sin necesidad de sacarlos de los botes. Justo 
detrás de la tapia hay una especie de com-
puerta donde mujeres negras y blancas, desde 
la mañana hasta la noche, lavan ropa median-
te el procedimiento (no el más apropiado) de 
golpearla contra las piedras para luego ten-
derla sobre el campo vecino. También los ca-
ballos son llevados allí para beber y lavarlos, 
todo lo cual, sin embargo, no altera las buenas 
cualidades del agua para usos más domésti-
cos” (Quiroz 1990, pp. 169-170).

Con las innovaciones de los años 1830, la 
aguada mejoró notablemente. Córdova Urru-
tia añadía en 1839 que:

“Por lo que respecta al abastecimiento de 
agua, viene esta de un puquio situado en la 
chacra de Villegas distante tres cuartos de le-
gua y poco antes de entrar en la ciudad tiene 
su cañería. Por separado se ha formado un 
acueducto o cloaca de tres varas de elevación 
para el agua sobrante que debe servir a la po-
licía. Esta obra es debida al celo y esfuerzo 

del gobernador Miller, la cual tiene por objeto 
secar los pantanos que abundan en sus cam-
pos y cuyas exhalaciones contribuyen a las 
enfermedades reinantes. Ha tenido el costo lo 
fabricado 8.398 pesos y mide 3.944 varas de 
largo” (Quiroz 1990, p. 184).

Pese a lo hecho, el problema del agua se 
exacerbaba al ritmo del crecimiento del po-
blado. A mediados del siglo XIX, el Callao no 
podía seguir dependiendo de un acueducto 
abierto, expuesto a la contaminación. Por 
eso, en 1846 el gobierno de Ramón Castilla 
decidió financiar una tubería de hierro desde 
el manantial del Chivato hasta el muelle. La 
licitación fue ganada ese año por Guillermo 
Wheelwhight para construir una tubería de 
4.980 m y una poza de captación en la zona 
de los puquios. En 1848 se concluyó la obra 
y fue inaugurada por el gobernador político 
del Callao general Alejandro Deustua. El 
agua llegaba a pilas ubicadas en las plazas y 
plazuelas y se inició la instalación a domici-
lios particulares. Diez años luego, se encargó 
a la Empresa de Agua Potable la prestación 
del servicio por 50 años en Lima y el Callao. 
Una década luego se hicieron nuevas tuberías 

de hierro desde el puquio de Miranaves para 
mejorar el abastecimiento de agua para el 
puerto. El contratista obsequió una pila ar-
tística que se colocó en la Plaza Matriz y hoy 
está en la Plaza de la Independencia (Basadre, 
t. II pp. 581 y 845).

Francisco Quiroz Chueca

Barcos en el muelle. Archivo Fotográfico de Humberto Currarino
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Modernidad del siglo 
XIX (1850 - 1880)
En los años iniciales de la década de 1850 
el Callao se perfilaba como una urbe de im-
portancia. La Guía de domicilio de Lima y 
del Callao para el año de 1853, elaborada por 
C. Damián de Schutz y Juan Moller, mues-
tra este desarrollo al consignar poco más de 
1,500 direcciones de personas de importancia 
(profesionales, empleados públicos, industria-
les, comerciantes, propietarios rurales, artesa-
nos, etc.). La parte limeña de la guía incluye a 
6,000 personas.

Hacia mediados del siglo XIX la ciudad 
se iba enrumbando hacia la Cruz del Blan-
co (hoy Cruz Blanca) teniendo como eje el 
camino a Lima (hoy avenida Sáenz Peña). 
Es decir, la tendencia era a encontrarse con 
Bellavista. La ciudad presentaba dos partes 
bastante definidas. Una era la antigua con 
sus calles irregulares, angostas, entrecortadas, 
mientras que la otra era la nueva, ajedrezada 
y con calles rectilíneas y anchas (Guía 1850 
p. 127-130).

De otro lado, la ciudad crecía también 
hacia el sur ocupando la Pampa de Chucui-
to con los talleres de la Compañía Inglesa de 
Vapores y otros establecimientos. En general, 
se atribuía a los extranjeros la construcción de 
casas de mejor aspecto que las habituales. 

Es posible considerar que un signo del 
crecimiento del Callao está en la necesidad 
de crear, hacia 1864, una segunda parroquia 
y, hacia 1874, una tercera parroquia en su te-
rritorio. En efecto, a iniciativa de la munici-
palidad del Callao, el arzobispado discute y 
aprueba la creación de una nueva parroquia 
en la provincia aduciendo que el Callao ha-
bía crecido en extensión y en población. El 
censo de mayo de 1862 dio una población 
de 17,538 almas. Pese a la oposición del cura 
Manuel Espíritu Troncoso, el curato o parro-
quia fue dividida en dos partes por la calle de 
Lima (hoy avenida Sáenz Peña). El 18 de no-
viembre de 1864, el arzobispado mandó que 

“La nueva parroquia tendrá el título de 
Santa Rosa de Santa María y la línea divi-
soria será desde la punta del muelle hasta la 
plazuela de la Aduana, continuando por la ca-
lle de Vivero hasta la esquina del acueducto, 

siguiendo por esa calle hasta encontrase con 
la denominada de Lima y por esta hasta La 
Legua por la mano derecha donde se com-
prende la población de Bellavista, Chacra 
Alta y demás que están en el lado derecho; de 
suerte que desde la punta del muelle hasta La 
Legua por el giro indicado, formará este te-
rritorio la nueva parroquia; y todo lo que está 
al lado izquierdo desde la punta del muelle 
hasta La Legua en la línea que se ha señalado, 
corresponde a la antigua parroquia, como va 
marcado en el plano presentado que corre en 
el cuaderno primero. Firma José de Eslavas, 
notario mayor por delegación del arzobispo”.

Diez años luego, en 1874, se vio que Be-
llavista había crecido tanto que ya merecía ser 
una parroquia independiente (Candia 1998, 
pp. 38-78).

A la par del incremento poblacional y terri-
torial, el Callao iba adquiriendo una fisonomía 
nueva. Diversificó sus actividades económicas 
con la aparición de diversas industrias. El ac-
tual barrio de Chucuito y el extremo norte de 
la población fueron los escenarios originarios 
donde se configuraba la zona industrial del 
Callao. En 1877 Mariano Felipe Paz Soldán 
informaba en sus estudios de geografía perua-
na que “hay en este puerto varias fábricas en 
gran escala para refinar azúcar, aserrar madera, 
fabricar puertas, etc., varias fundiciones de fie-
rros y muchos otros establecimientos indus-
triales. El Callao está llamado a competir con 
Lima”. De La Punta decía que era un lugar de 
baños, “a la orilla del mar y tiene excelentes 
casas y hoteles que prestan comodidad. Está 
unido a la ciudad del Callao por un pequeño 
ferrocarril”, construido en 1872, que salía de la 
Plaza de la Independencia frente a la entrada 
principal de la fortaleza convertida en aduana 
(Paz Soldán 1877).

El alumbrado público y privado a kero-
sene y, luego, a gas cambió el aspecto de la 
ciudad. Hasta ese momento, las casas parti-
culares y negocios colocaban mecheros de 
aceite en las puertas y los encendían al caer la 
tarde y alumbraban un espacio reducido has-
ta aproximadamente las diez de la noche. En 
1854 se celebró un contrato para instalar 167 
faroles a kerosene en la calle del Comercio 
(hoy jirón Constitución). Posteriormente, en 
1865 la empresa de Juan Matkinson instaló 
370 faroles a gas para alumbrado público y 
domiciliario.

Por otro lado, al viajero inglés Thomas 
Hutchinson le interesó sobre todo descri-
bir las instalaciones inglesas en el Callao de 
principios de la década de 1870. Así, cuenta 
que “lo primero que atrae la atención en el 
puerto del Callao al bordear La Punta son las 
instalaciones de la fábrica de concreto que ha 
levantado ahí el señor Hodges. Lo siguien-
te son los extensos terrenos de la maestran-
za y oficinas de la Pacific Steam Navigation 
Company (…)”. Señala que esta compañía 
mercante tiene su sede principal en el Callao 
y sus talleres se encuentran en Chucuito, con

“Depósitos apropiados para la aduana, 
donde un muelle con locomotora y grúas a 
vapor facilita el embarque y desembarque. 
Un poco más alejada se encuentra la casa del 
administrador, con amplios depósitos en la 
planta baja, así como otro muelle con grúas. 
Grandes fundiciones de hierro y bronce, car-
pinterías y herrerías que funcionan a vapor, 
una lavandería para el lino de los vapores 
donde laboran chinos y capaz de trabajar mil 
piezas de lino al día, una panadería con hor-
no Perkins suficientemente grande para hacer 
124 libras de pan por horneada, instrumen-
tos para el modelado en bronce, habitaciones 
para los trabajadores en un bloque cerrado 
de edificios llamado Glasgow Terrace, don-
de hay también un teatro bien equipado, una 
carnicería con tapias para encerrar las reses y 
carneros necesarios para el aprovisionamien-
to de los vapores. Se cuenta también con un 
hospital abierto en 1865 pero que tuvo que 
cerrar en 1869 a raíz de la ley de hospitales”.

Según le comunicó el propio Hodges, 
Hutchinson dice que trabajaban para Hodges 
más de setecientas personas, tres locomoto-
ras, quince máquinas a vapor y una draga a 
vapor, dos remolcadores y treinta barcazas. 
Todo esto era capaz de poner 2,000 a 2,500 
toneladas de material al día, incluyendo entre 
40 y 60 bloques de concreto, cada uno de diez 
toneladas.

Una vez en el muelle, Hutchinson descri-
be la espaciosa estación del ferrocarril en cuya 
segunda planta funcionaba el Club del Callao, 
organizado en 1867 por la comunidad ingle-
sa del Callao. Ya el Callao contaba con una 
iglesia protestante y un colegio anexo. Sobre 
el poblado dice que no hay nada digno de 
remarcar en su arquitectura, que cuenta con 
un teatro, un hospital (Guadalupe) a un lado 
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sur de la estación del ferrocarril a La Oroya y 
el ingenio azucarero del señor Ramos al otro 
lado de la estación, el nuevo mercado cons-
truido en 1874 al lado de la Cruz del Blanco 
(hoy el Mercado Central del Callao).

En la isla San Lorenzo funcionaba la 
fundición construida por el coronel Harris, 
representante de la única empresa minera en 
actividades entonces en el país.

“Yendo hacia el sur de la estación del fe-
rrocarril por un camino entarimado —conti-
núa Hutchinson su descripción del Callao— 
vemos evidencias de lo hecho por el elemento 
foráneo en el Perú. A la derecha este entabla-
do conduce a Chucuito, la mitad del camino 
hacia La Punta. Está en la parroquia de Santa 
Rosa, independiente de la del Callao. Pasa-
mos las primeras centenas de yardas entre los 
rieles y la antigua fortaleza. Luego al lado de 
la casa que habita el señor Hodges. Seguida-
mente llegamos a los almacenes de la Pacific 
Steam Navigation Company y, si doblamos al 
lado del fuerte de Santa Rosa, llegamos a la 
confortable residencia del señor Petrie, ane-
xa a los talleres de la compañía. Siguiendo de 
frente arribamos a los nuevos talleres de Doc-
kendorff and Co. Y, cerca del extremo, a los 
talleres de concreto de Hodges. En La Punta 
encontramos cuatro hoteles. El Gran Hotel 
del señor Rivero es el mayor. Desde aquí re-
tornamos hacia la parte posterior de la capilla 
de Santa Rosa en el ferrocarril Lima-Callao, 
hay ahora una locomotora con carruajes que 
comunica con los trenes de Lima. Si toma-
mos ese tren, ya sea hacia arriba o hacia abajo, 
podemos tener una idea de las extensas fundi-
ciones de De Courcey & Clarke, de los espa-
ciosos patios de hierro de Ben Star & Dant-
nell, de los molinos a vapor de Chucuito, de 
los talleres del ferrocarril, del establecimiento 
de gas, y de la nueva hilera de almacenes que 
se construye en el terraplén detrás de la forta-
leza frente al océano Pacífico”.

Sobre Bellavista refiere que lo que fuera 
el palacio de los virreyes era en 1872 propie-
dad del señor Pedro Bezanillo. A la espalda se 
había edificado recientemente la maternidad.

“Además de la línea de pasajeros del tren 
a Bellavista, existe una comunicación por tren 
de sangre entre la aduana y sus almacenes de 
granos, que conforman una gran edificación 
aquí. En la misma cuadra que las viejas ba-
rracas hallamos la fundición estatal donde se 

realizan todos los trabajos en hierro necesarios 
para el mantenimiento de los navíos perua-
nos. Una parte considerable de propiedades 
en esta población pertenece a don Gregorio 
Real, quien era el alcalde municipal durante 
mi primer año de estadía ahí; y la mayor parte 
es de propiedad del señor Gregorio García, 
presidente de la Sociedad de Beneficencia 
cuando yo salía del Callao. Ambos caballeros 
merecen el reconocimiento por tratar de ha-
cer de Bellavista un suburbio residencia. Pero 
a pesar de estar a una altura de 48 pies so-
bre el Callao y expuesto a las brisas puras del 
Pacífico sur, todos los intentos espasmódicos 
para sanear la población han sido vanos, ya 
que sus promedios de mortalidad presentan 
el mismo nivel que los del Callao”.

“Entre el Callao y Bellavista, al lado del 
mar, está el antiguo hipódromo con su gran 
estrado, debajo del cual hay una taberna al es-
tilo del Derby Arms. Más cerca al mar corre 
la línea del tren desde una hacienda llamada 
Chacra Alta, de la cual Hodge obtiene el ma-
terial de tierra (terracota) que necesita cerca 
del antiguo muelle del Callao. La vida coti-
diana con la que uno se rodea entre la indo-
lencia nativa del Perú se vuelve grata al ver un 
tren de veinte coches haciendo un recorrido 
de dos millas diez veces al día trayendo como 
contribución diaria algo de 300 toneladas de 
material”.

“Cerca de Bellavista vimos también tra-
mos de rieles de una vía que fue planeada 
hasta Magdalena, pero tuvo que ser levantada 
debido a que algunos terratenientes se opu-
sieron al proyecto” (Hutchinson 1873, t. I pp. 
177-273).

En vísperas de la Guerra con Chile (1874 
y 1880), el jurista francés Camille Pradier-Fo-
déré decía que

“Salvo algunas arterias bastante largas, las 
calles son estrechas y llenas de almacenes que 
atraen a la clientela. Aparte de la iglesia prin-
cipal, la de Santa Rosita [sic], situada en la 
otra parte de la ciudad, la aduana, la antigua 
fortaleza de la Independencia, la capitanía y la 
prefectura, las demás construcciones nada tie-
nen de notable. Dos estaciones cómodamente 
situadas, reciben cada media hora los trenes 
de pasajeros que vienen por sus negocios. A 
las demás personas no se les ocurre venir al 
Callao exclusivamente de paseo. La mayor 
parte de sus calles, pequeñas, defectuosamente 

pavimentadas, mal mantenidas, hacen la loca-
lidad desagradable al peatón, a veces inabor-
dable, y este inconveniente se agrava por la 
multitud compacta, atareada, bulliciosa con 
que tropieza a cada paso; por una abundante 
polvoreda; por los cargadores que lo atrope-
llan con sus fardos; por un vaivén aturdidor de 
vehículos que desaparecen bajo los bultos de 
mercaderías. Decididamente, hace falta estar 
muy interesado en ir al puerto por ocupacio-
nes y negocios, para soportar tales embrollos 
en la vía pública. Los hoteles son numerosos, 
los establecimientos de bebidas abundan y son 
con frecuencia sede de sangrientas riñas entre 
cargadores y gente del puerto pues, debe reco-
nocerse, el poblador chalaco se caracteriza por 
su exaltación y brutalidad”.

“No se ve más vegetación en toda la 
ciudad que algunas plantas raquíticas que 
se marchitan alrededor de las fuentes que 
adornan la población. Por todas partes se ven 
edificaciones alargadas, uniformes y som-
brías, que sirven de dique y almacenes. En 
fin, pueden apreciarse numerosas chimeneas 
lanzando al espacio sus humaredas: ¡Así es el 
Callao!” (Pradier-Fodéré 1897, pp. 158-163).

El medico alemán Ernst Middendorf 
contaba en la década de 1880 que

“El Callao está compuesto por una parte 
antigua y una nueva. En la primera, situada 
más cerca de la orilla, se encuentran las tien-
das comerciales, las oficinas del puerto y de 
los agentes de la aduana, otros locales de ne-
gocios, como hoteles y cantinas. Con excep-
ción de dos calles —la Calle del Comercio y 
la Calle de la Aduana— casi todas son estre-
chas y torcidas; la mayor parte de las casas son 
de materiales ligeros y están mal construidas, 
aunque por lo general bien pintadas. La nueva 
ciudad está situada detrás de la antigua, tiene 
calles más anchas, que se cortan en ángulos 
rectos, con muchas casas bien construidas y de 
agradable aspecto. De los edificios públicos, el 
primero digno de mención es el de la Aduana, 
que se encuentra en la antigua fortaleza del 
Real Felipe, ahora llamado Castillo de la In-
dependencia. La Aduana ocupa un lado de la 
plaza que lleva su nombre, tiene una fachada, 
que aunque solo es de madera, ofrece con su 
estilo gótico un agradable aspecto, y tiene en 
la parte central una torre construida sobre un 
saledizo decorativo, debajo del cual se halla 
la entrada. La plaza está adornada con una 
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fuente, rodeada por un pequeño jardín dis-
puesto con gusto. En torno a los patios del 
interior de la fortaleza se encuentran los de-
pósitos y los almacenes, lugares a los que a 
través de una puerta lateral, sobre rieles que 
parten del desembarcadero, se llevan las mer-
caderías que aún no han sido aforadas. Una 
parte de la fortaleza está todavía destinada a 
fines militares, es decir las dos anchas y re-
dondas torres, que se distinguen aún antes del 
desembarco, a través de los mástiles y de los 
aparejos de los buques (…)”.

“Otro edificio público que merece ser 
mencionado, es el hospital, que está en el lado 
este de la ciudad, en la plaza Guadalupe, al 
final de la alameda. Fue inaugurado en 1870, 
y es un edificio de un solo piso, que en lugar 
de un patio encierra un hermoso jardín con 
una fuente. Portales asfaltados, sostenidos por 
columnas, sobre los que se abren las puertas 
de las salas de enfermos, rodean el jardín por 
tres de sus lados (…). El hospital está muy 
bien equipado, sin embargo se ha cometido 
un error en la elección del lugar, puesto que 
la casa fue construida en la cercanía del río, 
donde el suelo es húmedo y produce emana-
ciones miasmáticas. El hospital tiene camas 
para 400 enfermos, pero solo está ocupado en 
parte. Es exclusivo para hombres, el hospi-
tal de mujeres se encuentra en Bellavista, un 
arrabal del Callao, sobre la carretera a Lima; 
está situado un poco más alto que el puerto 
y por consiguiente es más sano. El edificio 
destinado para mujeres enfermas es un an-
tiguo convento (San Juan de Dios), que al 
ser clausurado, sirvió como cuartel, para ser 
transformado después (1876) en un hospital. 
Ambos hospitales están sostenidos por la Be-
neficencia Pública (…)” (Middendorf 1973, t. 
II pp. 27-33).

Las descripciones de la década de 1870 ya 
mencionan los hoteles punteños. En los 1880, 
Middendorf informaba que el lugar se había 
establecido como uno de los sitios predilectos 
de los limeños para veranear: 

“Muchos limeños prefieren el Callao para 
tomar sus baños de mar durante el verano. 
En Chorrilos, la playa es fangosa y el agua, 
agitada por los bañistas, se vuelve pronto tur-
bia y sucia. Ancón, está demasiado lejos y en 
Magdalena, las fuertes rompientes del mar 
hacen poco agradable el baño, y a veces hasta 
imposible. En verdad, los baños en el Callao 

tienen también sus desventajas. El agua, en 
promedio, es dos grados más fría que mar 
afuera, pues la fría corriente del sur que se 
desplaza a lo largo de la costa, penetra en la 
bahía por la abertura del Boquerón, entre la 
isla del Frontón y La Punta. Además, el agua 
no se contamina únicamente por los desagües 
de la ciudad, sino a veces debido a causas di-
ferentes. Grandes extensiones del agua de la 
bahía tienen a veces un desagradable olor a 
podrido y un aspecto turbio lechoso. (…) Sin 
embargo, el agua de La Punta está libre de 
estas impurezas, por lo que sus playas son más 
concurridas. En La Punta, o sea el extremo de 
la mencionada península, se encuentran dos 
hoteles y una pequeña colonia de casas par-
ticulares, donde muchas familias acomodadas 
de Lima van a pasar todo el verano, pues allí, 
gracias a la fresca brisa, nunca es insoportable 
el calor. La Punta está unida a la ciudad por 
un ferrocarril, que parte de un paradero de la 
línea inglesa y llega a su meta al cabo de diez 
minutos” (Middendorf 1873, t. II pp. 27-33).

Los hoteles mencionados eran el Bristol 
y el Gran Hotel, a los que luego se agregó el 
Península. Famosos también fueron los baños 
de mar de Demetrio Econome. El ferrocarril 
mencionado era un tren de “sangre” (halado 
por mulas) que circuló hasta que, entrado ya 
el siglo XX, se instaló el tren eléctrico cuyos 
rieles aún esperan su momento de volver a 
servir, pues están bajo el asfalto de las calza-
das del Callao.

Finalmente, la ciudad se embellecía con 
nuevas plazas y pilas ornamentales. En 1863 
se inauguró la Plaza de la Independencia, 
frente al Real Felipe usado entonces como 
aduana. En 1848 se instaló la pila de la Plaza 
de la Beneficencia (Plaza de los Burros) y en 
1865 se colocó en la Plaza de la Independen-
cia la pila de fierro fundido en Inglaterra por 
la firma Callshulte Rendbgenbg.

Economía y sociedad
Hacia mediados del siglo XIX, el Callao había 
cambiado de manera muy sustantiva también 
en su economía y sociedad. Estaba en víspe-
ras de convertirse en un centro industrial en 
aspectos ligados al tráfico marítimo y tener 
una población cosmopolita y culturalmente 
diversificada.

Una ciudad de mayores proporciones 
como era el Callao del siglo XIX, con una 

actividad económica mucho más importante 
que en siglos anteriores, debía necesariamen-
te tener una dinámica económica también 
más compleja. La ciudad se industrializa en 
actividades ligadas a las labores portuarias.

Un estimado en base al pago de impues-
tos de lo que hoy se llamaría el producto 
bruto interno (PBI) del Callao en 1836 da 
la siguiente información: Las transacciones 
mercantiles internas en el mercado de la plaza 
y demás artículos de consumo se consideraba 
que movían anualmente 523.375 pesos con 5 
reales. La oficina de contribuciones calculó las 
utilidades de las actividades comerciales e in-
dustriales en 108.450 pesos al año. Las fincas 
urbanas se valorizaban en 492.465 pesos con 
3 reales. Se expende de papel sellado 6.400 
pesos. En total, la riqueza anual del Callao 
era estimada en 6.446.741 pesos (Córdova 
Urrutia, pp. 101-125; Quiroz Chueca 1990, 
pp. 184 y 187).

Los datos de contribuciones para el mis-
mo tiempo señalan una población fiscal de 
1.022 personas distribuidas de la siguiente 
manera: las llamadas “castas” (es decir, todos 
menos los indios) eran 910 (493 hombres y 
417 mujeres) mientras que los indígenas eran 
112 (60 hombres y 52 mujeres). La utilidad 
que reportaban los 910 “castas” era de 33.500 
pesos al año y la de los 112 indígenas era de 
5.400. Es notoria la subvaluación de utilida-
des de la población no indígena pues si se 
considera que entre los 910 (en realidad, 663 
si se descuentan los 247 esclavos que había en 
la provincia) había empresarios de distintas 
actividades, no es fácil pensar que sus utilida-
des fuesen solo ligeramente mayores a las de 
los 112 indios que trabajaban como yanaconas 
(peones) en chacras y haciendas. Según ese 
estimado, cada “casta” tenía en promedio 50,5 
pesos de utilidad anual mientras que cada in-
dio yanacona 48.2 pesos.

Los habitantes de Bellavista en 1836-
1839 se dedicaban al arrieraje entre el Callao 
y Lima. En Bellavista había depósitos de sali-
tre de alta calidad.

Mercado
Ya se mencionó que hacia 1826 había apa-
recido la nueva plaza del mercado del 
puerto en la actual Plaza Gálvez. Se había 
desplazado de diversos lugares, pero princi-
palmente, de la actual Plaza Matriz. El ya 
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mencionado William Ruschenberger conta-
ba que en 1834:

“El mercado consiste en un campo abier-
to donde se han levantado unos cuantos 
puestos de carne y verduras. Las placeras, 
mayormente indias y mulatas, extienden sus 
frutas y verduras en palletas o ponchos sobre 
el piso, donde separan en pequeñas porciones 
equivalentes a un real cada una. Las papas se 
venden de tres a ocho por un real, los huevos 
de tres a seis, los tomates y frijoles son medi-
dos en vasijas hechas de calabaza (mates) de 
un tamaño arbitrario, de acuerdo al criterio 
del vendedor. A veces las escenas son diver-
tidas. Con frecuencia las placeras tienen a 
sus bebés colgados en una manta o poncho 
a sus espaldas, sentadas sobre el piso, con un 
pie reposando debajo de la corva de la otra 
pierna extendida y desnuda hasta la rodilla. 
El cabello lo tienen recogido en tres largas 
trenzas que penden hacia atrás. Los montícu-
los de fruta de todo tipo son en ocasiones tan 
numerosos y dispuestos tan irregularmente 
en el suelo que se requiere mucho cuidado al 
andar para no pisar un cerrito de huevos o 
una canasta de chirimoyas. Una conversación 
constante, prolongada, alargada, tonos nasa-
les, indican una docilidad amigable, aunque 
ellas están generalmente atentas a sus propios 
intereses y con frecuencia expenden artículos 
por menos de la mitad del precio que indica-
ron originalmente”.

“Se vende gran variedad de excelente pes-
cado en el mercado: la corvina, el lenguado 
y el pampano son los mejores (…). La car-
ne tiene más sabor y es, tal vez, mejor que en 
cualquier otro lugar de la costa. El carnero es 
excelente. Las aves son caras y, a excepción de 
los patos, son inferiores en sabor”.

“Los alrededores del mercado están po-
blados de perros y busardos merodeadores 
que se llevan todo lo que encuentran a su 
paso. Los bueyes son beneficiados en la vía 
pública, justamente al salir de la población, y 
su carne ya aderezada es llevada al mercado 
en jumentos o carretas” (Ruschenberger, t. I, 
pp. 327-343; Quiroz, pp. 169-170).

Camino a Lima
El trajín a Lima se hacía en carruajes, en cabal-
gaduras, o a pie. Los viajeros destacan las con-
diciones del viaje pues era parte muy impor-
tante en su visita a la capital peruana. Samuel 

Haigh destacaba en 1827 el delicioso paseo 
que había al llegar a Lima luego de un trayecto 
por un camino al parecer recientemente repa-
rado. De su lado, Charles Stewart contaba en 
1829 que se había establecido un servicio per-
manente de transporte público entre los dos 
puntos que partía dos veces al día:

“La carretera, que es ancha y recta, sale del 
Callao, atravesando una planicie pantanosa, 
y durante una milla está cubierta con gran-
des piedras de la playa; pero después de esa 
distancia, consiste solo de tierra natural, y en 
algunos lugares está mezclada con arena. No 
tiene cercas ni rejas, solo un muro de tierra 
marca el camino, y rara vez se puede divisar 
un arbusto; durante las tres o cuatro millas el 
camino es excesivamente monótono”. (…)

“En una iglesia y rancho, o taberna lla-
mada “La casa en la mitad del camino”, el 
terreno pantanoso del costado de la carretera 
empieza a desaparecer y se empieza a ver algo 
como cultivo aquí y allá (…)” (Tauro (ed.), pp. 
29-31; Colección documental de la Independen-
cia del Perú, t. XXVII vol. 4 pp. 313-315; Qui-
roz 1990, pp. 160 y 162-163).

Las descripciones de los años 1830s y 
1840s coinciden en señalar que el camino es-
taba infestado de salteadores. En particular, la 
relación que hace Max Radiguet para 1841 es 
rica en detalles.

La gran innovación de 1850 en materia 
de comunicaciones entre Lima y el Callao fue 
la construcción de la vía férrea a Lima. Era 
una vía simple que partía del muelle y bor-
deaba la fortaleza del Real Felipe, entraba a 
la actual avenida Grau (ex Buenos Aires) para 
luego enrumbar a Lima por la avenida Colo-
nial en un recorrido de 13.717 m. Inaugurado 
el 5 de abril de 1851 por el presidente Ramón 
Castilla, el ferrocarril buscaba remplazar las 
diligencias que hacían el trajín a Lima andan-
do penosamente por el camino carretero que 
unía ambas ciudades. Ahora, las dos leguas 
se hacían en media hora y no en dos como 
antes. Con el tren, la distancia se acortó pero, 
al principio, muchos usuarios siguieron pre-
firiendo viajar en carretas y llevar sus bultos 
en mulas porque les resultaba más barato. De 
todas maneras, el ferrocarril fue ganando la 
partida contra el atraso que representaban 
las carretas y las recuas (Mateo Paz Soldán 
y Ureta. Geografía del Perú. Obra póstuma co-
rregida y aumentada por su hermano Mariano 

Felipe Paz Soldán. París: Librería de Fermín 
Didot, 1862 t. I pp. 554-562; Quiroz 1990, 
pp. 209-210. Basadre consigna que en 1835 el 
caudillo Salaverry dejó sin efecto el proyecto 
de construcción de un ferrocarril entre Lima 
y el Callao por “no tener objeto importante”. 
Basadre 1961, t. I, p. 363).

De otro lado, las comunicaciones entre el 
Callao y Lima se agilizaron también con el 
establecimiento de una línea de telégrafo en 
1855-1857 por el empresario Augusto Goné, 
quien obtuvo el privilegio por diez años. ( Jor-
ge Basadre. Historia de la república, t. III p. 
1247).

Demografía
El empadronamiento que efectuó el jefe 
político militar del Callao Ribadeneyra lue-
go del sitio en 1826 dio como resultado tan 
solamente 294 personas. A continuación, las 
cifras con que se cuenta son estimaciones y 
cálculos gruesos de viajeros. Charles Stewart 
calculó una población de dos mil personas en 
1829, cuando la ciudad comenzaba a recu-
perar su actividad. En 1834 Ruschenberger 
creyó ver una población de hasta ocho mil 
personas. La Salle estimó unos cuatro mil 
habitantes en 1837 mientras que el marino 
francés Abel du Petit-Thouars decía que ten-
dría dos mil si se incluía a la marinería y el 
cónsul inglés Mc Gregor, más cauteloso, afir-
maba que “se dice que el Callao tiene entre 
dos y tres mil habitantes, pero parece que este 
número es exagerado”.

El padrón oficial hecho en 1836 dio la ra-
zón a los estimados conservadores pues con-
signó una población total de 2.301 habitantes 
sin incluir a Bellavista. El Callao tenía un 
poco más de mujeres que de hombres, proba-
blemente reflejando las pérdidas humanas en 
las guerras de Independencia: 1.118 hombres 
(48,5 %) y 1.183 mujeres (51,5 %). Solo pre-
valecían los varones blancos y los esclavos. La 
población blanca llegaba a 491 (272 hombres 
y 219 mujeres; 21 % del total), la indígena 669 
(309 hombres y 360 mujeres; 30 %), las mez-
clas raciales 1.017 (mestizos, zambos y mula-
tos, 472 hombres y 545 mujeres; 44 %) y los 
esclavos eran 124 (65 hombres y 59 mujeres; 
5 %) (Córdova Urrutia en Manuel de Odrio-
zola (ed.), t. XI p. 107).

La población de Bellavista era muy pe-
queña pues una vez eliminadas en la práctica 
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las restricciones para repoblar la playa, Bella-
vista quedó con 306 personas hacia 1836 (124 
hombres, 176 mujeres y 6 esclavos) y durante 
la década de 1840 se repetirán estas cifras sin 
alteración.

Mientras tanto, la población de la playa 
crecía aunque era difícil decir cuántos habi-
tantes tenía verdaderamente porque su nú-
mero de habitantes “no es fijo, por la continua 
movilidad de estos, siendo una gran parte ex-
tranjeros y transeúntes”, como lo señalaran las 
guías de forasteros de esos años. Ya para 1847 
se proporciona la cifra de 6.309 “sin incluir las 
tropas que en ellas (las poblaciones del Callao 
y Bellavista) se acantonan”, informaba la Guía 
de forasteros de ese año (Ver Guía de forasteros 
para 1841 pp. 113-114; Guía de forasteros para 
1844 p. 66. Guía de forasteros para 1848 p. 112; 
y Guía de forasteros para 1850 p. 127). Un sín-
toma de la importancia de los extranjeros en 
el Callao de la primera mitad del siglo XIX es 
que la comunidad inglesa construyó en 1833 
su propio cementerio a las afueras de Bella-
vista con diseño del ingeniero Tomás Gil.

En adelante, las cifras que proporcionan 
los observadores son igualmente contradic-
torias y estimativas. Mientras Castelnau en 
1846 elevaba el número de habitantes hasta 
catorce mil, Lastarria lo fijó en tres mil para 
1850. El marino sueco Skogman lo hizo as-
cender a no menos de 5.500 en 1852, el mé-
dico austríaco Scherzer en 1859 afirmaba que 
la población “debe ser de unas 20.000 almas”. 
Mateo Paz Soldán dijo que se componía de 
diez mil habitantes. En su Geografía descrip-
tiva del Perú, M. Caplan consideraba que la 
provincia tenía unos 20.000 habitantes hacia 
fines de la década de 1850. Esta diversidad 
de opiniones, sin contar la de Lastarria que 
copió de Córdova Urrutia, puede ser el re-
sultado de la imposibilidad de calcular la po-
blación de una ciudad que crecía vertiginosa-
mente en algunos momentos y se despoblaba 
en otros debido a la inestabilidad propia de 
todo centro poblado preindustrial. Un creci-
miento poblacional más sostenido es el que se 
producirá a partir de los años de 1850 cuando 
se incrementan las funciones económicas del 
Callao en la llamada Época del Guano. El 
censo de 1850 se hizo en base a listas de con-
tribuyentes y quedó inconcluso para muchas 
partes del país. En el Callao se estimó que 
había 10,000 habitantes. Esta cifra redonda 

fue rectificada posteriormente por otra más 
precisa: 8,352. El “censo” se publicó en El Pe-
ruano el 1º de mayo de 1850 (n. 36 t. XXIII pp. 
141-144) y fue elaborado en 1849 bajo la res-
ponsabilidad de Buenaventura Seoane, oficial 
mayor del ministerio de guerra y marina. Ver 
la Guía de forasteros para 1851 p. 29; la Guía 
de forasteros para el año de 1852 p. 6; y, es-
pecialmente, Pedro M. Cabello. Guía del Perú 
para el año de 1858. Lima: Imprenta de José 
M. Masías, 1858 p. 8. M. Caplan. Geografía 
descriptiva del Perú, Lima: Tipografía Ame-
ricana por Miguel Marisca, 1859 p. 67. Para 
un análisis de este censo, ver Washington Pa-
tiño Arca (coord.). Informe demográfico. Perú, 
1970. Lima: Centro de Estudios de Población 
y Desarrollo, 1972 p. 41.

Los empadronamientos oficiales mues-
tran que en 1859 el Callao albergaba a 18.700 
habitantes. Para 1862 la Provincia Constitu-
cional cuenta con 17.539 personas. De ellos, 
10.294 eran varones (58,7 %) y 7.245 muje-
res (41,3 %). De los varones, más de las dos 
tercias partes estaban compuestas por adul-
tos (7.340 varones adultos y 2.954 varones 
menores). Esto es, la población era no solo 
predominantemente masculina sino tam-
bién predominantemente adulta. En 1866 se 
calculaba en solo 14.800 la población de la 
provincia.

El censo de 1876 es considerado el prime-
ro en cuyos resultados se puede confiar. Los 
34,492 habitantes de la provincia en 1876 se 
distribuían entre 33,638 en el Callao y 854 
en Bellavista; 20.218 varones y 14.274 muje-
res; 34.108 urbana y 384 rural. Interesante es 
que como población rural del Callao se hayan 
considerado —aparte de los 248 pobladores 
del campo en Bellavista—, a los 56 de la isla 
San Lorenzo y los 80 de La Punta. (Ver la 
Guía política, eclesiástica y militar para 1862, 
p. 561; Guía política… para 1863, p. 73 y Guía 
política… para 1864, p. 73. Mateo Paz Soldán. 
Compendio de geografía, 1863 t. I pp. 154-155 
y t. II pp. 452-454. Su hermano Mariano Fe-
lipe Paz Soldán señala para el Callao 18.615 
para 1862 y 34.604 para 1876 en el resumen 
de su Diccionario geográfico estadístico, pp. 716-
740. Ver detalles en Washington Patiño Arca 
(coord.). Informe demográfico, pp. 44-46, 50-
52, 89. Censo general de la república del Perú 
formado en 1876. Lima: Imprenta del Teatro, 
1878 t. IV pp. 3 y 10-20 y t. VII. Apéndice p. 

5). De otro lado, de los 20.218 varones, 6.973 
eran extranjeros y 5.487 peruanos entre 21 y 
60 años de edad (Guía comercial del Callao. 
Datos estadísticos. Personal de la administración 
pública de la provincia. Importaciones por el Ca-
llao en el año 84. Guía comercial. Lima, 1887). 
Termino este acápite indicando que durante 
la ocupación chilena en la Guerra del Pacífi-
co, el Callao sufrió nuevamente la desolación 
y el consiguiente abandono de parte de su 
población.

Así, hacia 1860 la población del Callao es-
taba experimentando cambios muy significati-
vos, que la llevarían de albergar menos de diez 
mil almas hacia 1850 a casi 35 mil en 1876. El 
desarrollo del puerto hizo del Callao un im-
portante polo de atracción poblacional. Como 
en todo puerto, entre la población predominó 
el sexo masculino (Pedro M. Cabello. Guía po-
lítica, eclesiástica y militar del Perú para el año de 
1862 por… De orden suprema. Lima: Imprenta 
de José M. Masías, 1862. p. 67).

Los chalacos
Los puertos tienen mala fama. El Callao no 
es la excepción y ha sido objeto de sataniza-
ciones por parte de visitantes extranjeros que 
contribuyeron a crear una imagen muy nega-
tiva del Callao y sus habitantes en el siglo XIX. 
Uno de ellos es el célebre escritor norteame-
ricano Herman Melvill (1819-1891), quien 
en sus novelas, y en particular en Moby Dick 
(1851), narró aspectos de la vida desarreglada 
de marinos y pescadores en los bares del puer-
to durante su estadía en 1843 y 1844 en el 
Callao (Estuardo Núñez 1989 pp. 420-422). 
Sobre el Callao, el tripulante de una goleta 
guanera, Robert Louis Stevenson, compuso 
estos versos en los años 1840: “A place where 
thieves and murderers dwell/ A place that is 
worse than a Christian hell/ And known as 
Callao” (Un lugar donde viven ladrones y ase-
sinos/ Un lugar peor que el infierno/ y que es 
conocido como Callao).

A inicios de la república, Ruschenberger 
contaba que los salones de billar y las pul-
perías eran “el refugio de marineros, negros 
y lo más bajo de la población. Esos lugares 
son escenario de todo tipo de vicios (…). Por 
las noches el ruido del alboroto de bacanal 
y el bullicio de las borracheras se escuchan 
hasta muy tarde”. Más categórico fue Carlos 
Darwin a su paso por el puerto al calificar a 
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sus pobladores como “un conjunto de gente 
ebria y depravada”, reflejo sin duda de su esta-
do de ánimo por las penurias que sufrió aquí 
el gran naturalista inglés.

Distinta, sin embargo, fue la perspectiva 
que tuvo Max Radiguet al escribir sobre los 
chalacos. Él buscó las escenas más naturales 
de la existencia cotidiana en el puerto —tal 
vez no exento de prejuicios tampoco— y ha-
lló al hombre trabajador del muelle en medio 
de sus faenas y problemas más simples y co-
munes, al soldado despreocupado por la vigi-
lancia que debía efectuar en la aduana o en la 
puerta de la fortaleza, al pueblo durmiendo la 
siesta y volviendo a la actividad antes del atar-
decer, captando las diferencias y rasgos que 
caracterizan al poblador chalaco de 1841. De 
la población dice que:

“Se compone de blancos y, más particular-
mente, de cholos y zambos. (…) Se buscaría 
en vano la belleza plástica de los habitantes 
del Callao: son en su mayor parte pequeños y 
mal venidos; pero a falta de esa belleza preci-
sa, determinada, que sorprende de repente la 
vista, se encuentra a menudo en las mujeres 
indias una clase de gracia de la que se siente 
el encanto, como un rayo en el alma, atrave-
sando la envoltura material viene a iluminar 
su fisonomía. El traje de la gente del pueblo 
es en el Callao como en todas las ciudades 
de la costa del Perú, el mismo que en Chile. 
Es para los hombres un poncho de lana sobre 
un pantalón de tela gruesa. Las mujeres tam-
bién se trapean el busto con un chal de color 
escarlata y mezclan a su cabellera claveles o 
flores de jazmín; su calzado, más elegante que 
confortable, se compone a menudo de medias 
de seda listada de color carne en un zapato de 
razo blanco”.

Además, sus andanzas sin un plan prefi-
jado por las calles del puerto le permitieron 
apreciar algo que otros observadores desco-
nocieron, a saber, que “el techo del hombre 
del pueblo es siempre hospitalario para el ex-
tranjero. Un rostro risueño lo acoge a su en-
trada; un deseo de felicidad lo acompaña a su 
salida”, a pesar de la modestia en que vivía la 
población. Esas andanzas lo llevaron inclusive 
a apreciar una estampa típica del folclore por-
teño: una fiesta familiar luego de la jornada 
de trabajo, con numeroso público no invita-
do que pugnaba por mirar desde la entrada 

la casa en cuyo interior una pareja ejecutaba 
un baile popular (Quiroz 1990, pp. 191-193).

Coincidiendo con Radiguet, Carl Skog-
man señaló el encanto de la mujer chalaca, a 
pesar de la imagen desfavorable que en gene-
ral se formó del resto de la población.

Tanto Ruschenberger como Radiguet 
prestaron atención a los trajes del poblador 
común. El primero de los nombrados infor-
mó además sobre otros rasgos característicos 
del chalaco y, particularmente, que “la pelea 
de gallos es una de las distracciones favori-
tas y populares en el Callao”, las cualidades 
de amazonas de la mujer del puerto, la afi-
ción por el cigarro en determinado sector de 
la población y la actitud de los militares que 
gustaban pasear en cabalgaduras ataviados, 
seguramente buscando llamar la atención de 
las miradas femeninas:

“La calle presenta negros en ponchos 
sucios y andrajosos, sombreros de paja hun-
didos, bragas o calzones anchos, piernas des-
nudas y sandalias de cuero crudo en los pies. 
Las mujeres cabalgan a horcajadas y disponen 
de un gran conocimiento de las cabalgaduras. 
Los hombres visten casacas cortas y cons-
tantemente fuman cigarros. Los oficiales de 
la guarnición haraganean en llamativos uni-
formes a pie o en espléndidos corceles pri-
morosamente engualdrapados, cabriolando y 
caracoleando por las calles”.

“La apariencia del Callao es, empero, 
desfavorable, y nadie podrá sospechar que no 
es otra cosa que un lugar muy desagradable. 
Los extranjeros generalmente lo aborrecen, lo 
que no es sorprendente. Para ellos no es una 
población de placer, salvo en verano cuando 
unas cuantas familias acuden con el propósito 
de tomar baños de mar, lo que apasiona a los 
peruanos. En ese tiempo se forman tertulias 
que generalmente terminan en partidas de 
juego en que las damas y los caballeros apues-
tan sin distinción. Los forasteros se recrean 
en caminatas, juegos de billar, bolas, para lo 
cual hay diversos locales” (Quiroz 1990, pp. 
169-170).

Francisco Quiroz Chueca
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La defensa 
continental: el 2 
de mayo de 1866
Empezando la segunda mitad del siglo XIX, 
diversas potencias europeas intentan revivir el 
colonialismo en el Nuevo Mundo. Los países 
europeos adelantados se estaban disputando 
los territorios de Asia, África y Oceanía y mi-
raban a América Latina como un lugar de 
expansión pese a que nuestros países tenían 
ya cuatro décadas de vida independiente y de-
fenderían su soberanía ante cualquier amena-
za. Sin embargo, las pretensiones francesas 
tuvieron éxito en México, país que fue invadi-
do por la Francia imperial de Napoleón Bo-
naparte III. En junio de 1863 las tropas fran-
cesas ocupan la capital mexicana y, al año 
siguiente, instalan el régimen monárquico de 
Maximiliano de Austria con el apoyo de las 
fuerzas conservadoras de la sociedad azteca. 

La resistencia del pueblo mexicano tuvo sus 
frutos en el derrocamiento de la monarquía 
extranjera.

La amenaza más clara en Sudamérica fue 
la generada por España en 1864-1866 en un 
intento por restablecer su control en los paí-
ses del Pacífico sudamericano. Ya la agresión 
francesa a México había tenido éxito y todo 
señalaba a que España buscaba lo mismo en 
esta parte de América del Sur. La amena-
za común exigía una acción común y así se 
forma la Alianza Americana entre Bolivia, 
Chile, Ecuador y el Perú. En abril de 1864, 
la armada española toma las islas ricas en 
guano frente a Chincha. El gobierno perua-
no de Juan Antonio Pezet acepta la presión y 
firma el infame Tratado Vivanco-Pareja, que 
reconocía exigencias españolas inaceptables. 
El general Manuel Ignacio de Vivanco fue 
nombrado ministro plenipotenciario para 
negociar con el general español José Manuel 
Pareja y el 27 de enero de 1865 firmaron el 
acuerdo que, entre otras cosas, reconocía el 
pago de tres millones de pesos españoles por 

compensación a la escuadra agresora. Si bien 
es cierto que a raíz de este hecho España de-
volvió las islas guaneras, el tratado mellaba la 
dignidad nacional peruana.

La población se manifestó en contra de 
esta solución y los tumultos no se hicieron es-
perar. Uno de ellos se produjo en el Callao, 
donde el pueblo seguía con atención los acon-
tecimientos que afectaban la soberanía na-
cional. El 5 de febrero de 1865 se produjeron 
disturbios contra un grupo de 154 marineros 
españoles que desembarcaron con el general 
Pareja. El pueblo arrojó piedras a los 64 mari-
neros que se quedaron en el Callao e impidió 
que llegasen los botes españoles para recoger-
los. En la trifulca, un marinero español mató 
a un poblador chalaco e hirió a otro. Nueva-
mente, los pobladores intentaron arrancar los 
rieles del tren a Lima que traía al resto de ma-
rineros españoles. Prefecto del Callao era el 
general José Miguel Medina (Basadre 1961, t. 
IV, pp. 1544-1545).

Todo esto trajo como consecuencia el de-
rrocamiento del gobierno de Pezet por una 

Fuerte Maipé. Defensa del Callao de 1866. Archivo Fotográfico de Humberto Currarino
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revolución que se extendió por todo el país 
luego de haberse iniciado en Arequipa. La re-
volución por la “Restauración de la honra na-
cional” estuvo dirigida por el coronel Mariano 
Ignacio Prado y contó con la escuadra suble-
vada, entre otros, con Lizardo Montero y Mi-
guel Grau. Los pueblos de la sierra central y 
del norte (Chiclayo, Cajamarca, La Libertad) 
estuvieron al mando del coronel José Balta. 

Mientras la escuadra española bloqueaba el 
puerto chileno Valparaíso en setiembre-no-
viembre de 1865, en Lima caía el régimen 
llamado traidor de Pezet el 7 de noviembre y 
el 5 de noviembre se firmó la alianza defensi-
va entre Chile y el Perú a la que se unirían 
luego el Ecuador y Bolivia. La escuadra espa-
ñola no tenía posibilidades de abastecimiento 
en el Pacífico sudamericano.

La dictadura de Mariano Ignacio Prado 
declaró la guerra a España el 14 de enero de 
1866. José Gálvez era ministro de guerra y 
marina. Las acciones se desarrollan en aguas 
del sur. Un barco chileno capturó la fragata 
española “Covadonga”, lo que condujo al sui-
cidio del general Pareja. Lo remplazó Casto 
Méndez Núñez. Luego del combate naval de 
Abtao (7 de febrero de 1866) donde los bu-
ques aliados peruanos y chilenos obligaron a 
la escuadra española a retirarse, las fuerzas 
españolas llevan a cabo un terrible bombar-
deo de Valparaíso el 31 de marzo. Intentando 

hacer lo mismo en el Callao, la armada espa-
ñola inicia el bloqueo del principal puerto 
peruano el 25 de abril con cinco fragatas, una 
goleta y varios vapores auxiliares.

El Callao se preparó para un ataque. La 
movilización fue total en Lima y el Callao. 
Quien no podía alistarse, donaba dinero, ma-
teriales o realizaba trabajos en la defensa. Los 
ancianos, mujeres y niños fueron obligados a 

dejar el Callao, pero una multitud entusiasta 
acudió al Callao desde Lima para las obras de 
fortificación. Los jóvenes (muchos estudian-
tes) que no encontraron cabida en batallones 
se organizaron en grupos de bomberos. Los 
artesanos de Lima formaron una compañía 
de bomberos. Destacaron los médicos y pa-
ramédicos que llegaron al Callao desde di-
versos lugares. Las casas del Callao estaban 
vacías, pero flameaba la bandera peruana en 
los techos. A lo largo de la ribera se despla-
zó la tropa para evitar un desembarco. Esta 
concentración resultó nefasta pues las balas 
enemigas pudieron dar más fácilmente en el 
blanco.

El bombardeo se produjo el 2 de mayo de 
1866. Las defensas del Callao se desplegaron 
a lo largo de la ribera. Se establecieron bate-
rías y fuertes (el Santa Rosa de Chucuito), la 
Torre de la Merced, etc. Varias de estas ba-
terías estaban todavía inconclusas la mañana 
del 2 de mayo cuando los fuegos se desataron. 

Las baterías estaban hechas principalmente 
de sacos de arena. Los fuertes eran armazo-
nes de fierro que, en total, tenían 45 cañones. 
Destaca la batería Chalaca junto a la estación 
del ferrocarril, levantada por la población 
chalaca en solo un día. Se le colocó el llama-
do “Cañón del Pueblo”. A los primeros dis-
paros, sin embargo, la plataforma cedió y el 
cañón se inutilizó, frustrando así la iniciativa 

popular para apoyar las labores patrióticas de 
defensa.

El ministro de guerra, José Gálvez, se ha-
llaba en la torre de la Merced, a la entrada de 
La Punta. Una explosión en el polvorín de la 
torre la destruyó matando a 25 combatientes, 
incluyendo al ministro Gálvez, e hiriendo a 
66 personas.

El combate continuó de manera intensa. 
Las armas peruanas causaban graves daños a 
las embarcaciones españolas mientras que las 
enemigas afectaban las defensas del Callao. 
La población chalaca que pudo quedarse, re-
corría las baterías brindando agua y alimentos 
a los combatientes. A veces, los voluntarios 
remplazaban a los combatientes heridos o 
muertos.

A las dos de la tarde, las fuerzas españolas 
estaban notablemente disminuidas por dos 
de sus unidades principales fuera de combate. 
Poco después, otras dos unidades enemigas 
tuvieron que retirarse. En estas condiciones 

Combate del Callao del 2 de mayo [1866], pintura anónima peruana

Retrato de José Gálvez Egúsquiza, héroe del Combate 
del Callao de 1866. Archivo Fotográfico de Humberto 
Currarino

Combate del Callao del 2 de mayo de 1866. Cañón 
del Pueblo. Archivo Fotográfico de Humberto Currarino
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y luego de prolongar la lucha por dos horas 
más, el comandante español dio la orden de 
cese el fuego y la escuadra se retiró hasta un 
punto seguro de los disparos peruanos.

Las edificaciones del Callao no sufrieron 
muchos daños. En cambio, 64 peruanos mu-
rieron en el combate.

Gracias a esta victoria, el tratado Vivan-
co-Pareja fue desconocido por el Perú y la 
llamada deuda española no fue pagada. Esta 
jornada fue de unidad nacional en defensa de 
la soberanía patria (Basadre 1961, t. IV, capí-
tulos LXII-LXVII).

En las aguas del Callao se sella la Inde-
pendencia de América del Sur. La campaña 
injustamente impuesta por las pretensiones 
imperiales de España, tuvo como aspecto 
positivo la unidad de Hispanoamérica en su 
lucha conjunta por la libertad y la dignidad de 
las naciones que la componían. No obstante, 
esta experiencia de lucha solidaria no fue sufi-
ciente para generar sentimientos integradores 
en una América Latina ya surcada por dife-
rencias nacionales.

Otra jornada donde el pueblo chalaco 
demostró su patriotismo y civismo, es la que 
se produjo en julio de 1872. Las elecciones 
presidenciales habían favorecido a Manuel 
Pardo y este estaba dispuesto a asumir el 
cargo cuando el ministro de defensa del pre-
sidente saliente José Balta, el coronel Tomás 
Gutiérrez se rebeló en Lima y el Callao con 
sus hermanos, los coroneles Silvestre, Mar-
celiano y Marcelino. El 22 de julio de 1872 
se sublevaron apresando a Balta y controlan-
do la guarnición del Callao. A diferencia de 
otras oportunidades, sin embargo, el pueblo 
de Lima y el Callao se opuso a los rebeldes 
y la escuadra permaneció leal a derroca-
do gobierno de Balta y al futuro gobierno 
de Pardo.

El 25 de julio estalló una rebelión popular 
en el Callao y Silvestre Gutiérrez se dirigió al 
puerto con su batallón, regresando en la no-
che después de asegurar aparentemente el 
orden. Sin embargo, los días siguientes, la po-
blación del Callao continuó dando muestras 
de rechazo a los rebeldes.

Al día siguiente, ya en Lima, fue muerto 
Silvestre por una turba en la estación del fe-
rrocarril de San Juan de Dios (hoy Plaza San 
Martín). Con esto, estalló la violencia popular 
en Lima también. En estas jornadas popula-
res, las poblaciones de ambas ciudades impi-
dieron el golpe de Estado, defendiendo así 
la institucionalidad como en otras ocasiones 

había sucedido. La multitud limeña se ensañó 
con los cadáveres de los hermanos golpistas.

El Callao volvía a demostrar su pundo-
nor cuando veía que se cometían injusticias 
y se mancillaba el honor y la soberanía na-
cional. Una de estas ocasiones fue la Guerra 
del Pacífico de 1879, cuando los chalacos 
destacaron en la defensa del puerto y la capi-
tal. Es reconocido el esfuerzo de los chalacos 
integrantes de la Guardia Marina y Guardia 
Chalaca (civiles) en la defensa de Lima en 
enero de 1881.

Francisco Quiroz Chueca

Monumento en Lima a la victoria del Combate del Callao del dos de mayo de 1866. Fotografía de inicios del siglo XX. 
Archivo Fotográfico de Humberto Currarino

Las baterías estaban hechas principalmente 
de sacos de arena. Los fuertes eran armazo-
nes de fierro que, en total, tenían 45 cañones. 
Destaca la batería Chalaca junto a la estación 
del ferrocarril, levantada por la población 
chalaca en solo un día. Se le colocó el llama-
do “Cañón del Pueblo”. A los primeros dis-
paros, sin embargo, la plataforma cedió y el 
cañón se inutilizó, frustrando así la iniciativa 

popular para apoyar las labores patrióticas de 
defensa.

El ministro de guerra, José Gálvez, se ha-
llaba en la torre de la Merced, a la entrada de 
La Punta. Una explosión en el polvorín de la 
torre la destruyó matando a 25 combatientes, 
incluyendo al ministro Gálvez, e hiriendo a 
66 personas.

El combate continuó de manera intensa. 
Las armas peruanas causaban graves daños a 
las embarcaciones españolas mientras que las 
enemigas afectaban las defensas del Callao. 
La población chalaca que pudo quedarse, re-
corría las baterías brindando agua y alimentos 
a los combatientes. A veces, los voluntarios 
remplazaban a los combatientes heridos o 
muertos.

A las dos de la tarde, las fuerzas españolas 
estaban notablemente disminuidas por dos 
de sus unidades principales fuera de combate. 
Poco después, otras dos unidades enemigas 
tuvieron que retirarse. En estas condiciones 

Combate del Callao del 2 de mayo de 1866. Cañón 
del Pueblo. Archivo Fotográfico de Humberto Currarino
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El Callao en la 
Guerra con Chile 
(1879 - 1883)

Hundimiento del transporte 
artillado “Loa”
El 3 de julio de 1880 se produjo en la bahía 
del Callao una hazaña del equipo torpedista 
de las fuerzas sutiles de la marina peruana al 
causar el hundimiento del transporte artilla-
do chileno Loa.

El ingeniero peruano Manuel Cuadros 
Viñas decide preparar un segundo torpedo 
artesanal para hundir un buque de la escua-
dra chilena que estaba bloqueando el Callao 
desde abril de ese año (el primer intento de 
torpedo fracasó, ocasionando la muerte del 
alférez de fragata Gil de Cárdenas). El ser-
vicio de inteligencia del gobierno chileno co-
noció de este plan con un mes de antelación. 
Por eso el presidente Pinto decide telegrafiar 
a Iquique para que el mensaje sea transmitido 
al almirante Riveros y, luego, a los comandan-
tes de los buques bloqueadores del Callao y 
Ancón. La nota dicía:

Orden del día. Junio 3. Por telegrama S.E. 
dice lo que sigue:

En Ancón preparando joven Manuel 
Cuadros un segundo torpedo, a pesar de ha-
ber tenido un fin desgraciado el primero. He 
oído decir que el torpedo es de esta manera: 
se compone de una lancha grande de vela, 
cargada con comestibles, carneros, etc., al 
quitar el último bulto hai un resorte que hará 
reventar el torpedo (Vicuña Mackenna, 1881, 
p. 434).

Tal como se aprecia, la inteligencia chile-
na había obtenido una información falsa. Se 
les hizo creer que el ingeniero Cuadros estaba 
preparando un torpedo en Ancón para hun-
dir a la corbeta “O’Higgins”, nave bloquea-
dora de dicho puerto. En realidad, el objetivo 
era otra nave y en el Callao. Como acota el 
historiador chileno Gonzalo Bulnes: “Ancón 
estaba bloqueada por la “O’Higgins” i supo-
niendo que el torpedo se preparaba única-
mente contra ella, no se aumentaron las pre-
cauciones en el Callao” (Bulnes, 1914, p. 538). 
En efecto, el transporte artillado “Loa” estaba 

de guardia bloqueando el puerto chalaco. Sin 
sospechar lo que le esperaba, el mando deci-
dió abordar una balandra cargada de víveres...

El trabajo táctico de la operación peruana 
estuvo a cargo del alférez de fragata Carlos 
Bondy Tellería, quien logró hacer caer en la 
trampa a la nave chilena. El comandante del 
Loa, Juan Guillermo Peña, haciendo caso 
omiso a las advertencias del alto mando na-
val chileno de la estratagema peruana, deci-
de llevar a remolque la embarcación, a pesar 
de la desconfianza del teniente segundo Pe-
dro Martínez y del segundo jefe de la nave, 
Leoncio Señoret. A las 5:15 p.m., cuando se 
procedía a sacar el último bulto de saco de 
arroz se produce la detonación del torpedo 
causando una gran explosión que produjo la 
muerte de 119 tripulantes, entre ellos el co-
mandante Peña y la pérdida de dos cañones 
Armstrong modernos que iban a ser destina-
dos al blindado “Cochrane” (Vegas, 1978, p. 
273). Bastaron 5 minutos para que el trans-
porte artillado se hunda en el sitio. Solo 63 
marinos chilenos sobrevivieron a la explosión, 
siendo salvados por las embarcaciones de los 
buques neutrales extranjeros como el “The-
tis” de bandera inglesa, “Garibaldi” italiana y 
el “Decrés” francés. También llegó pronto la 
lancha torpedera chilena “Fresia”.

Para Chile fue lamentable la impericia e 
infortunada decisión del comandante chileno 

Peña, pues causó enormes bajas en su tripu-
lación así como la pérdida de un elemento 
naval de guerra de la escuadra bloqueadora. 
Para el Perú, el hundimiento del “Loa” fue 
un triunfo muy celebrado porque demostraba 
que, pese a la adversidad en que se encontraba 
ante fuerzas numéricamente muy superiores, 
no había decaído la pericia ingeniosa de la 
marinería peruana que, sin tener una fuerza 
naval de ofensiva para seguir combatiendo 
en igualdad de condiciones, consiguió alter-
nativas más efectivas y silenciosas para causar 
daño a la poderosa escuadra chilena. 

Fue una jornada positiva en las aguas del 
Callao, ya que en sus aguas yacen las eviden-
cias de una operación exitosa frente a la supe-
rioridad del enemigo.

El transporte artillado “Loa” pertenecía a 
la Compañía Sudamericana de Vapores (CSV) 
y fue cedido en arriendo a Chile durante la 
guerra, de acuerdo al convenio de subvención 
de 5 de mayo de 1874, a un costo de 18 mil 
pesos mensuales, el 12 de mayo de 1879. Tras 
su hundimiento, Chile tuvo que pagar 57 mil 
libras esterlinas a la CSV por la pérdida de 
su buque.

Alberto Fernández Lazo

Bocetos de inventos de Pedro Ruiz Gallo a ser usados en el conflicto venidero
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Combate de las torpederas 
(24-25 de mayo 1880)
El Combate de las torpederas en el Callao 
(24-25 de mayo 1880), también conocido 
como “el combate nocturno del Callao”, fue 
un enfrentamiento naval que ocurrió en la 
madrugada del 25 de mayo entre lanchas pe-
ruanas de las fuerzas sutiles y las lanchas tor-
pederas chilenas en la rada del puerto chalaco 
en el contexto de la guerra entre ambos países.

Tuvo inicio el 24 de mayo de 1880 a las 
17:00 horas en las cercanías del dique del 
puerto, cuando la lancha peruana Indepen-
dencia fue avistada y perseguida por las tor-
pederas chilenas Janequeo y Guacolda. Se pro-
dujo un pequeño intercambio de disparos sin 
llegar a consecuencias para ambas partes. La 
lancha peruana hizo su regreso al Dársena al 
amparo de los cañones del puerto, mientras 
las torpederas chilenas hicieron lo mismo al 
amparo de su escuadra, pero estando siem-
pre vigilantes de cualquier movimiento de las 
lanchas peruanas.

El día 25 a las 1:30 horas, vuelven a en-
contrarse las lanchas peruanas Independencia 
y Resguardo, comandadas por el teniente 2° 
José Gálvez Moreno (hijo de José Gálvez 
Eguzquiza, ministro de guerra y héroe del 
Combate del Callao del 2 de mayo de 1866); 
y las lanchas torpederas chilenas Janequeo y la 
Guacolda, al mando del teniente 1° Manuel 
Señoret y el teniente 2° Luis Goñi, respecti-
vamente. El poder de las torpederas chilenas 
era muy superior a las peruanas.

La lancha Independencia, única nave arti-
llada, comenzó a disparar a la chilena Guacol-
da, mientras permitía el retiro de las embarca-
ciones peruanas Resguardo y Callao al puerto. 

Mientras la Guacolda cortaba la retirada 
de la Independencia, se suma a la contienda la 
Janequeo para embestirla. La lancha peruana 
logró hacer tiro de su ametralladora, sin em-
bargo, su fusil presentó fallas, imposibilitando 
su uso.

Las torpederas chilenas comenzaron el 
ataque lanzando un torpedo sobre la popa de 
la Independencia, dando en el blanco, echán-
dola a pique. El comandante peruano, antes 
de ver terminada hundida su embarcación, 
con el apoyo del guardiamarina San Martín 
y el practicante de medicina Manuel Ugar-
te, logró cargar un torpedo de 100 libras y 
lanzarla sobre la Janequeo, y provocaron una 

explosión en el salón de caldera y una abertu-
ra en el casco de la nave. La Janequeo, chilena, 
y la Independencia, peruana, terminaron ese 
día en el fondo del mar. La Guacolda, la otra 
embarcación torpedista chilena, logró salvar 
a los náufragos peruanos incluido al teniente 
Gálvez, quienes fueron llevados a bordo del 
blindado chileno Blanco Encalada. Sin em-
bargo, en lugar de ser hecho prisionero, el te-
niente Gálvez fue puesto a disposición de las 
autoridades del Callao, de acuerdo a las órde-
nes del comandante de la escuadra chilena, el 
Almirante Galvarino Riveros Cárdenas.

Alberto Fernández Lazo

Guarnición de Marina 
y Guardia Chalaca
El 15 de enero de 1881 se produjo la Batalla 
de Miraflores, último esfuerzo peruano de las 
campañas de Lima por detener la invasión 
del ejército chileno a la capital. Asistieron 
a los campos de Miraflores ciudadanos del 
Callao organizados en armas, especialmente 
voluntarios civiles, quienes con temple y bra-
vío combatieron y derramaron su sangre en 
defensa de la patria.

Luego de la derrota peruana en la batalla 
de San Juan y el incendio de Chorrillos el 13 
de enero, el presidente-dictador Nicolás de 
Piérola ordena al capitán de navío Germán 
Astete, comandante de la plaza del Callao, for-
mar la reserva de voluntarios porteños para ser 
enviados a Miraflores y ser parte del Reducto 
N°1, al mando del general Andrés A. Cáceres.

De esta convocatoria se conformaron dos 
batallones. El primero de ellos denominado 
Guarnición de Marina y el segundo Guardia 
Chalaca. Ambos batallones, luego de desfilar 
por las principales calles del viejo Callao, to-
maron el ferrocarril con destino a Miraflores 
para tomar sus posiciones esa misma tarde. 
Fueron despedidos con nostalgia por los veci-
nos chalacos quienes pusieron la esperanza en 
ellos para conseguir una victoria y su pronto 
retorno al hogar.

El batallón Guarnición de Marina esta-
ba bajo el mando del capitán de navío Juan 
Fanning, integrado por “marinos de guerra 
y de travesía, hombres que habían dedica-
do su vida al mar, trabajadores de los mue-
lles”. Mientras que por otra parte, el batallón 
Guardia Chalaca estuvo a cargo del coronel 

Carlos Arrieta, y lo confomaban jóvenes pro-
fesionales “empleados, vendedores de diarios, 
estudiantes, dependientes de los mercados, de 
las tiendas de comercio y obreros de los talle-
res y fábricas” (Gambetta, 1967). En ambos 
grupos se unificaban las diversas característi-
cas de la sociedad chalaca.

La batalla inició de manera incidental 
a las 2:30 p.m. Los reductos 1 y 2 cargan 
contra la infantería chilena y los chalacos, 
por orden del general Cáceres, inician la re-
sistencia. Néstor Gambeta (1967) destaca el 
hecho diciendo que “los batallones chalacos 
abandonaron sus trincheras y decididamente 
se lanzan a la carga, estableciendo tremendas 
confusiones en el dispositivo enemigo”.

Solo los refuerzos de la reserva chilena del 
comandante Lynch y Baquedano (en armas y 
soldados) pudieron contener a las guarnicio-
nes chalacas. Los otros reductos poco pudie-
ron hacer. Durante las cuatro horas que duró 
la batalla, los chalacos y sus comandantes, 
el capitán Fanning y el coronel Arrieta, re-
sistieron sin cesar ante las cargas del ejérci-
to chileno. Según cifras oficiales, el batallón 
Guarnición de Marina estuvo conformado 
por 534 efectivos, de los cuales sucumbieron 
en batalla 428 y sobrevivieron 106. Mientras 
tanto, el batallón Guardia Chalaca lo inte-
graron 380 hombres, de los cuales fallecieron 
330 y sobrevivieron 50. En total, de los más 
de 900 efectivos chalacos, solo 156 regresaron 
al Callao.

Retrato de Pedro Ruiz Gallo, militar e inventor peruano
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Piérola alabó el accionar y sacrificio de las 
unidades chalacas, señalando que estas fuer-
zas merecían signos de gratitud. Es importan-
te señalar que en la batalla también actuaron 
otras divisiones organizadas en el Callao, tales 
como: la Columna de Celadores del Callao 
al mando del coronel Correa y Santiago; la 
Columna Constitución que formó Leopoldo 
Flores Guerra; y el batallón Callao N° 1, al 
mando del coronel Juan La Rosa Gil.

Reconocidos por su valentía y valor, se 
rindieron sendos homenajes a los batallones 
chalacos. Un ejemplo de esto es el monumen-
to funerario en forma de columna y cripta 
inaugurado por Nicolás de Piérola en 1897 
en el Cementerio Baquíjano del Callao. Ade-
más, existe la avenida Guardia Chalaca, una 
de las principales arterias del Callao y el po-
pular óvalo del obelisco junto a la plaza Juan 
Fanning. Todo ello refuerza el recuerdo del 
legado de heroísmo que dejaron los chalacos 
en Miraflores en enero de 1881.

Alberto Fernández Lazo

Autodestrucción de las 
fortificaciones del Callao 
y hundimiento de la 
Escuadra Peruana
Luego del triunfo chileno en la Batalla de 
Miraflores y ante una inminente ocupación 
de Lima y el Callao, en la madrugada del lu-
nes 17 de enero, el gobernador de la plaza, 

prefecto Germán Astete, de acuerdo a la or-
den del secretario de marina Manuel Villar 
Olivera, deciden explosionar las defensas 
fortificadas del Callao. Los fuertes Zepita, 
Junín (con sus 2 cañones Armstrong de 500), 
La Merced, Pichincha, Independencia, Ab-
tao y Provisional fueron dinamitados bajo el 
asombro de los bloqueadores (Bulnes, 1914, 
p. 696)

Luego de la destrucción de las defensas 
de tierra, se decidió hundir los restos de la es-
cuadra peruana anclada en el puerto. La cor-
beta “Unión” así como otros barcos peruanos, 
el monitor “Atahualpa”, los vapores “Rímac” 
(tomado a los chilenos en 1879), “Talismán”, 
“Oroya”, “Limeña” y “Chalaco” (estos tres úl-
timos eran vapores de ruedas); las lanchas de 
vapor “Lima”, “John”, “Urcos” “Tocopilla” y 
“Callao”. Fueron hundidos además el pontón 
“Meteoro” (antigua escuela naval), el vapor 
“Limeña” y el pontón “Marañón”. Dinami-
tadas y torpedeadas, desaparecieron aquella 
madrugada: “en medio de espantosos estalli-
dos i naufrajios que simulaban la agonía de 
todo un pueblo” (Vicuña Mackenna, 1881, p. 
1202). Tanto la “Unión”, el “Atahualpa” y el 
resto de las embarcaciones peruanas, fueron 
hundidas con la bandera nacional izada.

Al respecto nos dice el historiador Juan 
Pedro Paz Soldán (en un artículo de 1919) 
sobre la medida tomada por la marina para el 
hundimiento de la escuadra:

No se trataba de impedir que elementos 
de guerra fueran a aumentar el poder bé-
lico del enemigo, sino librar al Perú de la 
vergüenza de que los restos de su escuadra 
enarbolaran, sin disparar un tiro, la ban-
dera chilena. Una nave de guerra es un 
emblema de la patria y entregarla al ene-
migo es dejar constancia de una derrota. 
A todo trance había que evitarle al Perú 
esa humillación (Paz Soldán, 1919, p. 44).
A pesar de los esfuerzos chilenos de reflo-

tar los buques peruanos, no lograron su obje-
tivo. Solo pudieron reflotar, a costa de gran-
des trabajos y gastos, el vapor “Rímac”. Había 
para los chilenos una cuestión de honor en 
recuperar esa nave, que había sido capturada 
por el “Huáscar” y la “Unión” en el curso de 
la guerra.

De la corbeta “Unión” sólo quedó el palo 
mayor y trinquete y que, bajo una iniciativa 
del capitán de fragata Manuel I. Vegas en 

1917, se instaló sobre una base de concreto 
junto a una placa conmemorativa de bronce 
en el patio central de la nueva sede de la Es-
cuela Naval en La Punta, inaugurada 5 años 
atrás. El acto se llevó a cabo con personal de 
dotación del crucero “Francisco Bolognesi”. 
El 17 de marzo de 1918, coincidiendo con el 
38° aniversario de la doble ruptura del blo-
queo de Arica, se llevó a cabo la inauguración 
del “Palo Unión”. Como acota el historiador 
naval, capitán de navío John Rodríguez Asti: 

Este es el homenaje a una nave invicta, 
victoriosa y jamás rendida, cuya dotación, 
en tiempos de paz y especialmente en gue-
rra, supieron cumplir con su deber, imbuidos 
de un espíritu combativo digno de imitar, de 
una voluntad férrea de no rendirse nunca, ni 
siquiera a costa de enfrentarse a adversarios 
materialmente superiores (Rodríguez Asti, 
2018, p. 24).

Así terminaron los días de la escuadra 
peruana, bajo un panorama desfavorable de 
enfrentar a una armada más poderosa como 
la chilena, que tenía bloqueado el puerto y 
que, viéndose amenazada ante la inminente 
llegada del ejército chileno, los altos mandos 
de la marina tomaron la decisión más penosa, 
pero correspondiente a las circunstancias, de 
hundirlas y así evitar que las naves caigan en 
poder de los chilenos. Como bien finalizara 
su artículo Juan Paz Soldán: “la Marina de 
Guerra del Perú cumplió, pues, con dignidad 
sus deberes en la guerra del 79 y sucumbió 
con honor”.

De esta manera, los mares del Callao re-
cibirán en sus entrañas los últimos reductos 
de defensa naval peruana que habían servido 
de defensa y resistencia frente a la invasión 
chilena.

Ocupación chilena del Callao
El martes 18 de enero la I División del 

ejército chileno, al mando de Patricio Lynch, 
tomaba posesión de la plaza militar y puerto 
del Callao. Con el título de gobernador mi-
litar, Lynch asumía la administración de los 
edificios públicos y privados del puerto, así 
como de la fortaleza del Real Felipe, orde-
nando izar sobre el histórico castillo la ban-
dera de la estrella solitaria.

Alberto Fernández Lazo

Cap. de F. Carlos Arrieta
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La reconstrucción 
(1883 - 1900)
Al finalizar el siglo XIX e iniciarse el XX, el 
Callao era parte del gran desarrollo comer-
cial e industrial del país reconstruido luego 
de la nefasta Guerra con Chile (1879-1883). 
El Callao tenía una infraestructura que ya re-
basaba todas las expectativas que tuvieron los 
impulsores de su modernización portuaria al 
construir el muelle-dársena en la década de 
1870. El desarrollo económico del país exigía 
nuevas transformaciones en su primer puerto, 
que se hacía de una población grande y cos-
mopolita. Visto desde el día de hoy, la ciudad 
se nos presenta muy reducida pues en 1905 
se circunscribía al Callao que hoy llamamos 
antiguo y los barrios de Bellavista, Chucuito 
y La Punta. Los 34,492 habitantes de 1876 
se redujeron drásticamente, pero ya en 1898 
alcanzaban la cifra de 28,932, y se estima que 
para 1905 la población se había recuperado 
con respecto a la pre-guerra. Al igual que 
otras ciudades y puertos de América, el Ca-
llao fue destino de las oleadas de inmigrantes 
europeos y asiáticos que cambiaron la faz del 
Nuevo Mundo hacia el cambio de siglo.

Para el Callao la guerra había sido de-
sastrosa. Cierto es que la población no fue 
incendiada como los balnearios sureños de 
Lima, pero la destrucción alcanzó niveles al-
tísimos teniendo en cuanta la importancia del 
Callao como puerto principal del país. Parte 
de su población fue obligada a abandonar sus 
residencias, en tanto que el resto tuvo que so-
portar al ejército de ocupación hasta el mes 
de octubre de 1883 en que los chilenos se 
retiraron.

Pero no está en el espíritu chalaco el des-
fallecer ante las adversidades y dar por consu-
mada una situación, si en sus manos e ingenio 
se halla la salida. Poco a poco, pero a paso 
firme, el Callao emprendió la reconstrucción.

La Provincia Constitucional era pequeña. 
Contaba con dos distritos —El Callao y Be-
llavista— hasta que en setiembre de 1886 este 
último fue suprimido e incorporado al prime-
ro. Sin embargo, la ley del 18 de noviembre de 
1889 dispuso que la Provincia Constitucional 
del Callao estuviese comprendida por la ciu-
dad del Callao y los barrios de Bellavista y 

La Punta, las islas San Lorenzo, el Frontón, 
los islotes Hormigas de Fuera, Palominos y la 
Roca Horadada. Este islote se llamó así por 
haber tenido un agujero natural que lo atra-
vesaba de lado a lado. Era una de las señales 
más importantes en el centro de la bahía de 
Miraflores. Un marino inglés le destrozó el 
anillo practicando tiro al blanco.

El río Rímac servía de límite en el extre-
mo norte de la provincia. Integraban su terri-
torio los fundos La Chalaca (ex Miranaves, 
Baquíjano y La Legua) y la huerta de San 
Juan de Dios. Por el sur y este el Callao abar-
caba a Chacra Alta (hoy La Perla), Aguilar, 
Taboada y Villegas, topónimos todos que aún 
hoy en día pueden identificarse. El Callao es-
casamente sobrepasaba las 470 hectáreas de 
extensión.

Existían ya planes de unir al Callao y 
Lima de facto. Uno de los proyectos más ela-
borados fue el del constructor de ferrocarri-
les norteamericano Henry Meiggs. Él había 
adquirido las diversas chacras y fundos al 
lado derecho del camino de Lima al Callao 
hasta el río Rímac, creando dos fundos a los 
que muy significativamente llamó La Cha-
laca y La Limeña, cuya división era el límite 
de las dos provincias. Su intención era lotizar 
todo el terreno comprendido entre Lima y el 
Callao, el río y la carretera con fines urbanís-
ticos. Para ello diseñó una gran avenida que 
se llamaría luego Unión (hoy avenida Argen-
tina). Por algún motivo que desconocemos, 
el proyecto plasmado en un plano interesan-
tísimo, no dio resultados. La ciudad de Lima 
prefirió expandirse hacia el sur.

En tanto, en el Callao se consolidan los 
barrios que luego serán distritos. “En los últi-
mos días del siglo pasado —rememoraba 
Alayza y Paz Soldán— Bellavista era man-
sión de enfermos de las vías respiratorias, que 
buscaban sus brisas saludables, y de marinos 
retirados, que, nostálgicos del mar, se radica-
ban en la silente y tranquila villa, a media le-
gua de la bahía. Alguno llevó su romanticis-
mo hasta construirse una residencia con 
líneas y claraboya de buque”.

De su lado, la pequeña península de La 
Punta compuesta de cascajo resultó un lugar 
privilegiado desde tiempos coloniales. Más 
aún existiendo playas con moderado oleaje. A 
su favor, principalmente, la llamada Laguna 
de las Lisas, que hasta bien entrado este siglo 

todavía existía en el lugar que aproximada-
mente hoy ocupa la playa Arenilla hacia el 
extremo de La Punta.

Esta acogida perduró en la República y 
no resulta fortuito el hecho de haberse cons-
truido un ramal del ferrocarril hasta el lugar. 
Primero hacía el trayecto un tren de “sangre” 
(halado por mulas) para luego instalarse uno 
eléctrico, antecedente directo del tranvía que 
hasta hace poco transitaba desde Lima y cu-
yos rieles aún esperan su momento de volver 
a servir, pues están bajo el asfalto de las calza-
das del Callao.

Ya en tiempos republicanos, en el extremo 
de La Punta se establecieron elegantes hote-
les como el Bristol, el Gran Hotel y el Penín-
sula, así como los baños de mar de Demetrio 
Econome.

No por ello fueron descuidadas las demás 
playas del Callao, especialmente las de la Mar 
Mansa, es decir el lado norte de la penínsu-
la, en contraposición a la Mar Brava al lado 
sur. La construcción del muelle y dársena y 
el fortalecimiento de las riberas permitieron 
“domesticar” el oleaje marino del Callao. El 
tradicional jirón Manco Cápac, adyacente en 
ese entonces a la orilla, y la calle Magdalena 
en Chucuito, llegaron a albergar los princi-
pales establecimientos de baños públicos de 
mar. En Manco Cápac estuvieron los Baños 
Nacionales, el Porvenir, la Victoria, el Re-
creo y de la Salud. En Chucuito hubo tres 
establecimientos.

Con la Guerra con Chile, el Callao decayó 
en todos los aspectos. Los chalacos asumieron 
el infortunio como algo pasajero. Repuestos 
del duro golpe que significara la ocupación, 
los bombardeos, el saqueo y el hostigamien-
to, decía un contemporáneo, “a la sombra de 
la paz y del espíritu progresista y levantado 
de sus hijos, renace vigoroso luchando por la 
conquista del puesto que le había sido arreba-
tado momentáneamente”.

Cargadores en 1900
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En 1896 el Callao ya tenía 241 manzanas 
con más de 2,300 edificaciones. De ellas, 
1,347 avaluadas en más de S/. 100 anuales 
como renta, noventa continuaban en ruinas y 
veinte se hallaban en plena construcción. En 
Chucuito había 43 edificaciones, 19 grandes y 
24 con un avalúo de más de S/. 100. En La 
Punta había 27 construcciones, contando los 
cuatro hoteles. Bellavista iba recobrando su 
antigua prestancia que había hecho de ella 
una villa ante la cual los viajeros se detenían a 
admirar su belleza. De 33 construcciones que 
tenía, 19 eran pequeñas. Ahí estuvieron los 
almacenes de trigo, a los cuales se llegaba por 
desviaciones del ferrocarril que pasaba por la 
actual avenida Almirante Miguel Grau (ex 
Buenos Aires).

La reconstrucción del Callao ha de con-
solidar la tendencia que se presentaba desde 
décadas atrás de trasladar el centro comer-
cial hacia la calle Lima y sus adyacentes. El 
anterior centro había sido el conjunto de ca-
lles cortas y estrechas cerca de la orilla. Pri-
meramente, la calle del Comercio (hoy jirón 
Constitución).

Luego del conflicto con Chile, el Callao 
se recuperó prontamente y para la última dé-
cada del siglo pasado ya su configuración era 
nuevamente la de una ciudad y puerto pu-
jantes. Funcionaban grandes casas comercia-
les importadoras de Grace, Shute, Nosiglia, 
Schöder, Delaude, Newton y Schutz; alma-
cenes de Piaggio, Parodi, Schiaffino; agencias 
de seguros de Colville; agencias de aduana 
de Grace, Albarracín y Freundt, Bernizon, 

Weiss, Parodi, etc.; negocios de Bucelli; ase-
rradores de Guinocchio, Ciurliza, Fortunie; 
bodegas de Segale, Solari, Schiaffino, entre 
otros establecimientos.

Funcionaban también en el Callao las 
siete grandes compañías de vapores que ope-
raban en esta parte del Pacífico; los depósitos 
de petróleo, carbón, madera, provisiones, cal y 
ladrillos; las empresas ferrocarrileras, de mue-
lles, del gas, la Peruvian Telephone, la Central 
and Sud American Telegraph; las fábricas 
de cerveza de Aloise Kieffer, de soda y aguas 
gaseosas, escobas, fósforos, cocaína, jabón, li-
cores, cigarrillos, baldosas, sal, galletas, fideos; 
las factorías de las empresas mercantes; los 
molinos de La Libertad y de Milne (Santa 
Rosa); las platerías, los camales y manteque-

rías, las panaderías y pastelerías, las sastrerías, 
tonelerías y zapaterías.

La principal obra de infraestructura y, a la 
vez, empresa que operaba en el Callao era el 
Muelle Dársena. Puesto en marcha en la déca-
da de 1870, había modernizado las operacio-
nes portuarias en forma notable. Estaba cedido 
por 25 años a la compañía francesa Sociedad 
General y, pese a los serios tropiezos que se te-
nía, iba incrementando su importancia en las 
labores del puerto. Además, se construyeron 
nuevos muelles menores por parte de parti-
culares o se siguieron empleando los ya exis-
tentes, principalmente en Chucuito, frente al 
fondeadero. En 1885 se ordenó la clausura del 
muelle Gallinar o Español, por cobrar menos y 
hacer competencia ilegal a la empresa que te-
nía la exclusividad (muelle y dársena).

En el Callao de 1896 había también dos 
bancos y varias casas de cambio y présta-
mo, así como algunas boticas y perfumerías 
y numerosas tiendas pequeñas que ya en ese 
entonces eran conducidas por los chinos que, 
habiendo sido culíes en el campo, habían pa-
sado a residir en la ciudad.

Aparte del hospital de Guadalupe para 
varones, en Bellavista estaba el hospital San 
Juan de Dios, para mujeres. Había nueve es-
cuelas municipales y trece particulares.

La población tenía esparcimiento en una 
variedad de establecimientos, como los 51 
cafés ubicados por toda la ciudad y, princi-
palmente, en los jirones Miller, Lima y Cas-
tilla, un restaurante y ocho hoteles entre el 
Callao y La Punta. Conocida era la afición 
a las peleas de gallos, las corridas de toros, las 
diversas procesiones, los paseos a las islas y al 
campo. Muy frecuentes fueron las excursiones 
los días domingo y fechas de descanso hacia 
las afueras. Lugar predilecto eran las chacritas 
o chacaritas que se iniciaban inmediatamente 
detrás del hospital de Guadalupe en el ba-
rrio que hoy lleva el nombre de Chacaritas, 
hasta la actual avenida Sáenz Peña y que se 
prolongaban hasta los límites de la provincia. 
Especialmente coloridas fueron las celebra-
ciones que la colonia china con sus fuegos 
artificiales.

Entre los entretenimientos populares en 
el Callao se contaban los dos teatros públicos 
y el teatrín inglés de Chucuito. En esos años 
llegaban algunos circos.

Como toda población laboriosa, y puerto 
por añadidura, a la cual acudían diariamente 
visitantes de fuera y del interior del país, el 
Callao contaba con numerosas casas de re-
creo. En 1896 tenía trece depósitos de lico-
res, 18 fondas, 57 chinganas y 135 pulperías, 
donde la gente de mar pasaba sus horas de 
ocio luego de las faenas diarias. Había tam-
bién cuatro salones de “baile y licores”—es 
decir, bares—en las calles Piura y Castilla, dos 
locales de bochas y cuatro billares. En 1885 
las bochas se practicaban en el Club de Tiro 
Internacional.

Francisco Quiroz Chueca

Fleteros en el Muelle Darsena. Humberto Currarino
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Inicios del siglo XX 
(1900-1940)
Entrando al siglo XX, la modernización en el 
Callao se reflejaba en la difusión de la energía 
eléctrica en casas, alumbrado público, algunas 
industrias que cambiaron sus máquinas a va-
por por eléctricas, transporte público, la cons-
trucción de edificios, etc.

En 1904 se puso en marcha el tranvía desde 
Lima, con lo cual sumaron cuatro los caminos 
entre las dos ciudades. Uno era el ferrocarril a 
vapor que seguía hasta la Oroya y conectaba 
la sierra central con el puerto. Otros dos eran 
trenes eléctricos. El de doble vía era para pasa-
jeros y el univial estaba destinado al transporte 
de carga. Entre ambos iba el camino carretero 
que no había perdido su importancia en más 
de medio siglo de funcionamiento de trenes 
por esa ruta y que aún esperaba la aparición 
del transporte automovilístico.

Hasta fines del siglo anterior el agua po-
table llegaba al puerto desde los puquios de 

Miranaves y otros fundos cercanos por una 
tubería tendida en 1846. Desde 1901 se em-
pezó a construir pozos artesianos para obte-
ner agua en mayor cantidad y pureza. Cinco 
años luego, ya funcionaban diez de estos po-
zos, siendo los principales los de la Compañía 
Nacional de Cerveza, el Molino Santa Rosa, 
el Muelle Dársena, el hospital de Guadalupe 
y otras instituciones.

De las 393 cuadras que componían el Ca-
llao en 1905, 339 tenían alumbrado público a 
electricidad o a gas. Las calles eran de tierra 
apisonada, pero ya muchas tenían calzadas de 
canto rodado o losa artificial, al igual que las 
aceras, plazas y plazuelas. De estas últimas, 
solo las del Óvalo (Casanave), Arequipa, Be-
neficencia (más conocida como la Plaza de los 
Burros) y Concepción carecían de pavimento.

Gracias a la reconstrucción, y como base 
de ella, al Callao fluyeron grandes oleadas de 
inmigrantes de diversos puntos del Perú y del 
mundo. Como puerta principal de ingreso al 
país, el Callao recibía a la mayoría de los in-
migrantes extranjeros que en sus peregrina-
ciones habían llegado en búsqueda de nuevos 

horizontes. Los hubo de todos los países y 
de todas las condiciones. Desde aquellos que 
venían contratados por empresas extranjeras 
para trabajos más o menos prolongados, hasta 
aquellos que no tenían un rumbo fijo y llega-
ban con lo que llevaban puesto. Venían pro-
fesionales de las más diversas especialidades, 
artesanos diestros en sus oficios o casi sin ex-
periencia alguna, así como también braceros 
para los campos de la costa peruana que al 
final decidían quedarse en la ciudad. Ya había 
pasado, felizmente, ese terrible momento de 
la migración compulsiva de los chinos culíes, 
pero continuaban llegando los japoneses casi 
en las mismas condiciones. Con el tiempo, 
ambos serían componentes consustanciales 
de nuestra población, al igual que los nativos y 
los inmigrantes de otros extremos del planeta.

El Callao tenía en 1905 una población 
de 32,298 habitantes, sin contar a las 1,581 
personas en tránsito (sobre todo marineros 
extranjeros). Era una población joven. La 
cuarta parte no pasaba de nueve años, el 45% 
tenía menos de veinte y el 65% no llegaba 
a treinta años de edad. Era una población 

Calle Constitución. Archivo Fotográfico de Humberto Currarino
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netamente urbana pues menos del 2 % resi-
día en el campo. Los índices de alfabetización 
eran elevados. Entre los chalacos de seis años 
arriba, más de 19,000 leían, en tanto que solo 
5,000 no sabían ni leer ni escribir. Interesante 
dato era que la mitad de los alfabetos estaba 
compuesta por mujeres; algo inusual en aquel 
entonces.

El 38% de los habitantes del Callao en 
1905 era de raza blanca, el 40% mestiza, el 
15% indígena, el 4% negra y el 2% asiática. 
De otro lado, casi el noventa por ciento era 
peruana y algo menos del once por ciento se 
distribuía entre italianos (850 personas), chi-
nos (697), ingleses (257), franceses (166), ale-
manes (143), españoles (103) y norteameri-
canos (99), habiendo representantes de países 
tan lejanos como Suecia, Dinamarca, Japón, 
Turquía, Australia, Grecia o cercanos como 
Ecuador, Chile, Argentina, Brasil, Panamá, 
Bolivia y otros de Latinoamérica.

La inmigración interna era ya en esos 
tiempos muy notable. De aproximadamente 
30,500 peruanos, 16,000 provenían de otros 
lugares del Perú y solo 14,500 eran chalacos 
de nacimiento.

En diez años la población se había ex-
tendido considerablemente. Para 1905 los 
chalacos vivían en 4,484 casas, la mayor par-
te de hasta cuatro habitaciones. Además, ya 
resultaba importante el fenómeno de la tu-
gurización que hoy nos aqueja en mayores 
proporciones. Como vivienda se usaban 391 
tiendas, 14 fábricas, 37 depósitos, 229 alma-
cenes, 33 oficinas, 25 edificios públicos, 29 
jardines y huertas, aparte de 353 callejones 
y 28 corralones con un promedio de 7 y 2 
habitantes, respectivamente.

Las ocupaciones de los chalacos no ha-
bían variado. Había sí aumentado la cantidad 
de personas que se dedicaban a los distintos 
oficios, principalmente los industriales. En 
mucho, gracias a la afluencia de extranjeros 
que llegaban a aplicar sus especialidades, 
como los agricultores chinos en las chacras 
vecinas, los viticultores y pescadores italianos, 
albañiles, carpinteros, fundidores, herreros, 
mecánicos, panaderos, peluqueros y zapateros 
de distintas nacionalidades. Muchos extran-
jeros vinieron a aportar en los diversos cam-
pos de las letras y artes, la educación y las 
ciencias; en el comercio constituyeron la ma-
yoría en cuanto a agencias, almacenes, 

depósitos y tiendas, donde actuaron como 
dueños o dependientes.

La población económicamente activa de 
aquel entonces la conformaban 22,813 perso-
nas de 14 años y más (el 14 % extranjeros), de 
los cuales había 971 peruanos y 88 extranjeros 
sin empleo, sin contar a las 7,559 personas ca-
rentes de profesión u oficio, y los once men-
digos oficialmente reconocidos. Dato curioso 
es que había siete mercachifles, 31 músicos 
ambulantes y 129 vendedores callejeros.

En este tiempo funcionaba en el Callao la 
mayor fábrica de fósforos del país. Estaba en 
Chucuito y se llamaba El Sol. Otras fábricas 
importantes eran las de jabón de Diez Alfaro 
y O. Canessa, que trabajaban materias primas 
nacionales e importadas. Las principales fá-
bricas de aserrar madera eran las de Ciurliza, 
Guinocchio y M. Fortunie. Las dos principa-
les fundiciones eran El Águila y la de Heaton 
en Chucuito. Continuaba funcionando tam-
bién la fábrica de cocaína en el jirón Colón.

En el Callao estaba el molino más im-
portante por esos años, perteneciente a la 
Compañía Molinera Santa Rosa (ex molino 
Milne). Contaba con maquinaria moderna 
recientemente importada. Los otros dos mo-
linos importantes, el de los hermanos Serdio 
en Chucuito y el de La Libertad, habían de-
jado de trabajar años atrás. Paralelamente se 
producía fideos en el establecimiento de Sui-
to y Bovillacqua. La Compañía Nacional de 

Cerveza había modernizado sus instalaciones. 
Se producía también soda, ginger ale, colas y 
limonadas espumantes en la fábrica de los 
hermanos Nosiglia.

Pese a que el Callao había dado pasos 
firmes hacia la industrialización moderna, la 
mayor parte de las actividades industriales se-
guía realizándose en forma artesanal. Predo-
minaba la pequeña empresa familiar en casi 
todos los rubros de la industria. Incluyendo 
la pesca, actividad que aún no era llevada al 
nivel industrial.

De otro lado, el Callao contaba con diez 
escuelas estatales y 21 particulares para ni-
ños y niñas, algunas de ellas regentadas por 
preceptores extranjeros, quienes introdu-
jeron las principales doctrinas pedagógicas 
entonces en boga. Primero se establecían en 
el Callao y, luego, pasaban a distintos puntos 
del territorio nacional, habiendo fundado 
aquí numerosos centros de instrucción, va-
rios de los cuales hasta el día de hoy brindan 
importantes servicios a la comunidad chala-
ca. No parece casual. Las colonias extranje-
ras trajeron consigo sus escuelas y sus credos 
religiosos, sus costumbres e instituciones. En 
el puerto de la primera década del presen-
te siglo funcionaban un templo protestante, 
uno evangelista y dos masónicos, al lado de 
los seis católicos. Había sociedades de be-
neficencia de las colonias italiana, eslava, 
portuguesa, china, junto a la Sociedad de 

Pescadores italianos en la playa del Callao. Inicios de siglo XX. Archivo Fotográfico Humberto Currarino
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Beneficencia Pública. El Cementerio Britá-
nico continuaba en funciones (fue inaugura-
do en la década de 1830) en parte del fundo 
Baquíjano.

En 1910 el Callao contaba con dos cen-
tros sociales, tres sociedades de tiro (entre 
ellas el Club de Tiro de Bellavista y el de Ar-
tesanos del Callao), dos clubes de regatas y 36 
sociedades que en ese entonces se llamaban 
humanitarias. Eran las sociedades mutualistas 
de ayuda recíproca que formaba la población 
menesterosa para suplir al menos en parte de 
falta de una seguridad social que la protegiese 
en casos de enfermedad, accidentes, senectud 
y fallecimiento.

Las fiestas eran amenizadas por el fonó-
grafo, cuyo ingreso en marzo de 1892 causó 
sensación en la calle Misión donde fue ex-
hibido. No bien llegó el cinematógrafo, el 
Callao tuvo espléndidos locales donde se pro-
yectaban las películas recién llegadas ante el 
entusiasmo de los más y el pavor supersticioso 
de los menos. La empresa Lumiere proyecta-
ba en el teatro sus imágenes.

El puerto veía limitadas sus posibilidades 
de expansión hacia el noreste, este y sudeste 
por las chacras y los pantanos ahí existen-
tes. La ciudad no llegaba a la actual avenida 
República de Panamá. La Punta estaba ya 
delineada pero no habitada en su totalidad. 
El avance de la ciudad era hacia el encuen-
tro con Bellavista siguiendo los caminos 
carreteros y de hierro a Lima (hoy avenidas 
Sáenz Peña y Buenos Aires o Miguel Grau). 
Un escollo en esta expansión fue el pueblo 
de pescadores que se instaló entre estas dos 
vías desde fines del siglo XVIII. Los pesca-
dores —la mayoría indígenas— habían sido 
llevados ahí desde el antiguo pueblo de Pi-
tipiti cuando el Callao se reconstruyó luego 
del maremoto de 1746. Hacia fines del siglo 
pasado, las autoridades desalojaron a las fa-
milias pescadoras y pusieron en venta esos 
terrenos. Un aviso en el periódico en 1885 
anunciaba el remate de 1,753 varas cuadra-
das en Bellavista, del lugar conocido como el 
antiguo pueblo de indios.

Ya en las décadas de 1920 y 1930, la ciu-
dad y puerto continuaba su indeclinable y 
vertiginosa expansión. Lima y el Callao eran 
dos ciudades separadas todavía por una am-
plia campaña llena de caseríos, huertas sur-
cadas por canales y acequias de regadío, plena 

de vida y belleza. Las dos leguas que las se-
paraban parecían haberse recortado gracias al 
intenso tráfico por nuevas vías de comunica-
ción terrestre.

A los ferrocarriles ya existentes, se vino a 
sumar la avenida Colonial (aún no llamada 
así, sino simplemente “camino colonial”), que 
ya no era una trocha de herradura. El tráfi-
co automotor era cada vez más frecuente por 
ella. Se sumaba también la avenida Unión 
que llegaba a la plaza del mismo nombre en 
Lima (hoy avenida Argentina) y unía la zona 
portuaria con lo que sería pasados los años 
el núcleo industrial del Callao y Lima y que 
atravesaba una plaza construida en lo que en-
tonces era un descampado: la Plaza Fanning, 
más conocida como El Obelisco por el monu-
mento de ese tipo ahí erigido. Seguidamente, 
otra vía trazada recientemente era la avenida 
Progreso (hoy Venezuela), que originalmente 
debía llegar hasta La Punta pero se construyó 
hasta el óvalo Salom en La Perla y su pro-
longación se conoce como avenida Gálvez. La 
sétima vía de comunicación unía Magdalena 
Vieja y Nueva con las partes sureñas del Ca-
llao y corría paralela a la Mar Brava. Era la 
avenida La Paz que venía a reemplazar a la ex 
avenida Miramar (hoy Costanera).

Estas dos últimas vías convergían en la 
Plaza Leguía (hoy Guardia Chalaca), que 
conformaba el nuevo límite del Callao por 
el sur, gracias a la expansión residencial ha-
cia barlovento con nuevas construcciones 
que iban ganando espacio a costa de chacras, 
pantanos y la cancha, es decir, la Pampa de la 
Mar Brava, donde se realizaron los primeros 
encuentros de prácticamente todos los depor-
tes en el Callao (a excepción, claro está de los 
deportes náuticos), desde el tiro al blanco al 
cricket, carreras de caballos y fútbol; inclusive, 
ahí llegó a funcionar un aeródromo, el prime-
ro en el país. La pampa sería conocida hasta 
poco como la Siberia.

El régimen de Augusto B. Leguía cons-
truyó un conjunto habitacional en esa zona, 
dando inicio a varios otros complejos simi-
lares que levantarían otros gobiernos hacia 
la Mar Brava, destinándolos a la población 
obrera del Callao.

Para los años treinta y cuarenta se lleva-
ban a la obra los planes de expansión de En-
rique Meiggs en el siglo anterior, al menos 
en parte. Entre las obras ejecutadas en esas 

décadas, varias de ellas seguían los proyectos 
del empresario norteamericano. Una fue la 
avenida Rímac, que salía de la estación del 
tren de Bellavista y debía terminar en el río 
Rímac. No se concluyó. En aquel entonces 
era un lugar despoblado y hoy se conoce 
como la avenida Federico Fernandini, y cul-
mina en el local provisional de la Municipa-
lidad Provincial del Callao (Santa Marina). 
Otra de estas obras fue la avenida del Pací-
fico, que sí se llegó a concluir en la década 
de 1930, aun cuando la ciudad no alcanzaba 
esos linderos todavía. Se dividía en dos par-
tes señaladas por la Plaza Fanning: avenida 
República de Panamá y avenida Contralmi-
rante Mora hasta la desembocadura del río. 
Hoy en día solo una cuadra continúa deno-
minándose Pacífico, entre las avenidas Sáenz 
Peña y Buenos Aires, con el monumento al 
Maestro Chalaco.

En 1915 Bellavista recobró su estatus de 
distrito autónomo y La Punta adquirió esa 
misma condición. Así, una como otra expe-
rimentaron un crecimiento demográfico y 
urbanístico impresionante debido a su nuevo 
papel de barrios residenciales. Bellavista atra-
jo por su elevación sobre el nivel del mar y cli-
ma más seco. Además, era la dirección natural 
que debía seguir el crecimiento de la ciudad 
del Callao tanto porque hacia allí apunta-
ban las principales vías de comunicación con 
Lima, cuanto porque las chacras, haciendas 
y pantanos impedían el crecimiento en otras 
direcciones del este.

De su lado, La Punta dejaba de ser un lu-
gar solo de veraneo. Tuvo un notable impulso 
por sus características de balneario perma-
nente y en un corto plazo, de ser un caserío de 
pescadores se convirtió en una zona residen-
cial por excelencia. Con la mitad de su territo-
rio poblada y la otra mitad en vías de hacerlo, 
con su pequeña capilla, su plaza y hoteles en 
pleno esplendor. Continuaba albergando a un 
grupo de familias pescadoras en el extremo de 
la península, que mantenían sus costumbres 
en sus actividades pesqueras y fiestas. Persis-
tía, por ejemplo, el culto a la cruz de la Pun-
ta-Punta, la que salía en procesión el primer 
domingo de mayo para concluir en una misa 
y fiesta con orquesta. Gracias al esfuerzo de 
la joven comuna, el distrito contó pronto con 
un Palacio Municipal. La Punta fue también 
sede de la Escuela Naval del Perú.
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Chucuito iba pasando de ser la zona in-
dustrial del Callao a convertirse en residen-
cial en forma creciente. La parte que mira a 
la rada se iba poblando de elegantes residen-
cias, en tanto que persistían varias factorías y 
talleres de las compañías de vapores con sus 
respectivos muelles de madera, astilleros y los 
baños públicos. Hasta ahí llegaba la canali-
zación del agua que venía al Callao. La parte 
que da a la Mar Brava, en tanto, aún no había 
sido poblada. En esa zona, precisamente, se 
expandirá en la década de 1930 y contaría con 
una capilla y dos colegios. Su población era 
estimada en dos mil personas, muchas de ellas 
italianos y pescadores.

La ciudad se embelleció notablemen-
te. En forma especial sus áreas perimetrales, 
donde las calles eran más anchas y llenas de 
arboledas. Bellavista y La Punta eran dotadas 
de numerosas mansiones. La población con-
taba con atractivas plazas, plazuelas y alame-
das. Sumaban veinte las plazas y plazuelas con 
doce monumentos y fuentes, destacando los 
monumentos a Miguel Grau y la San Martín. 
Especialmente hermosas eran la Plaza de las 
Palmeras o del Pueblo (entre la Plaza Grau y 
el Muelle de Guerra) adornada con una glo-
rieta que era el lugar predilecto de reunión y 
paseo de propios y visitantes, y la Plaza de las 
Flores y Frutos (hoy Plaza San Martín, entre 
Prolongación Dos de Mayo, el jirón Alberto 
Secada y la avenida Miguel Grau), en tanto 
que más comerciales y populares eran la Pla-
za del Óvalo y la de la Beneficencia o de los 
Burros.

En treinta años, el Callao había casi du-
plicado su población. En 1931 tenía 70,141 
habitantes; ligeramente más hombres que 
mujeres. De esa cantidad, 65,702 eran perua-
nos (algo más del 93 %) y 4,439 extranjeros 
(más del 6 %). Entre los peruanos, poco más 
de la mitad eran chalacos: 35,235, contra 
30,467 procedentes de otros puntos del país 
(10,950 limeños, 3,088 arequipeños, 2,605 
ancashinos y 2,125 iqueños).

Entre los extranjeros, los japoneses con-
formaban el grupo más numeroso con 1,435 
personas (en contraste con los pocos que ha-
bía en 1905). Seguían los italianos con 677, 
los chinos con 576 y los chilenos con 454. 
Hubo, por supuesto, representantes de casi 
todos los rincones de la tierra, pronunciando 
el carácter cosmopolita que siempre ha tenido 

el Callao. En lo étnico-cultural, prevalecía la 
raza mestiza con un 58 %, en tanto que la raza 
negra alcanzaba un 2,5 % y la asiática un 3,8 
%.

El Callao seguía tugurizándose. Con-
tinuaban en uso las antiguas casonas de la 
parte más vieja de la ciudad. La población se 
circunscribía a un área de 558 hectáreas, lo 
que equivalía a una proporción de 79 metros 
cuadrados por cada habitante. Los 70,141 re-
sidentes en el Callao habitaban 3,890 casas 
construidas, 148 casas inconclusas y 267 sola-
res o terrenos cercados (es decir, corralones). 
En esos 4,305 inmuebles había 13,148 uni-
dades habitacionales, lo que significa que en 
cada una se tenía en promedio 5.5 pobladores.

Todavía el Callao no había sufrido su 
transformación en un gran centro industrial 
moderno, pero ya se notaba una gran activi-
dad transformativa no relacionada en forma 
directa con el puerto. La industria seguía re-
presentada por pequeños talleres de las más 
diversas especialidades: confección, alimenta-
ción, trabajo en metales, madera, etc.

Sobresalía un reducido grupo de empre-
sas industriales muy progresistas. Para los 
años que nos ocupan, había adquirido ma-
yores dimensiones la fábrica de la Compa-
ñía Nacional de Cerveza con su maquinaria 
moderna, con sus dos pozos artesianos que 
extraían agua químicamente pura y una pro-
ducción que alcanzaba a un millón doscientas 
mil docenas de botellas de las cuatro cali-
dades de cerveza blanca y negra. El Molino 
Excelsior Santa Rosa también había entrado 
a una nueva etapa con nueva maquinaria y ex-
tendiendo su ámbito a la producción derivada 
de la harina.

Por esos años, el Callao vio nacer una 
nueva rama de la industria. En reemplazo de 
los numerosos camales se instaló un moderno 
frigorífico hacia el norte de la población. Este 
frigorífico no se dedicó solamente a la con-
servación de la carne, sino que constituyó un 
gran complejo productor de embutidos, ali-
mentos para aves, manteca, sebo, cueros, cola 
para carpintería, cerda de cola de res, cuernos, 
etc. En su entorno se construyó un centro 
residencial con viviendas muy cómodas para 
los obreros y espacios de recreación cultural y 
deportiva (Barrio Frigorífico).

Con la intensificación del tráfico maríti-
mo, creció la importancia del puerto y en la 

tercera y cuarta décadas del siglo XX sus ins-
talaciones sufrirían cambios sustantivos que 
transformarían la faz del terminal portuario. 
En ese tiempo había dos diques flotantes, 
uno de nueve mil toneladas y otro para em-
barcaciones menores. Pero, en marzo de 1930 
se hundió el dique mayor, de la Compañía 
Peruana de Vapores, luego de veinte años de 
servicio. Con ese ya eran cuatro los diques 
que se habían ido a pique en el Callao y la 
isla de San Lorenzo. En el Callao se discutía 
la conveniencia de construir un dique seco o 
adquirir otro flotante. Desde 1914 existía un 
proyecto para construir un dique seco en la 
Playa de Pescadores de la isla de San Loren-
zo, dentro de un proyecto mayor y muy am-
bicioso para trasladar todo el puerto a aquella 
isla. Por falta de dinero no llegó a plasmarse 
la idea. Por el mismo motivo, casi queda trun-
ca la obra del dique seco en el Callao, con lo 
cual se hubiese tenido que recurrir al paliativo 
del dique flotante y quién sabe si no hubiese 
costado más caro y el Callao se viese hasta el 
día de hoy sin dique y los buques utilizando 
puertos de países vecinos para las tareas de 
mantenimiento y reparación. Felizmente, se 
decidió por la construcción del dique seco, 
obra que los chalacos de edad madura recuer-
dan como una colosal construcción.

Con el desarrollo del comercio interna-
cional y de cabotaje en el Perú y el desarro-
llo del transporte marítimo, particularmente 
la aparición de buques de mayor tonelaje y 
calado, el puerto del Callao iba quedando 
estrecho. La dársena, moderna y práctica en 
el siglo XIX y principios del XX, devenía en 
obsoleta. Era imprescindible e impostergable 
la ampliación del área portuaria. Atendiendo 
a estas necesidades, se efectuaron los estudios 
pertinentes y, posteriormente, se emprendió 
la obra. Debía tener seis espigones para el 
atraque directo de las naves. En octubre de 
1934 entraron en funcionamiento los nuevos 
espigones que debían completar las obras pla-
neadas para la ampliación del puerto, iniciada 
en la década anterior.

Las obras de ampliación del puerto in-
cluían, asimismo y entre otras construcciones, 
la formación de dos grandes rompeolas que 
creasen una espaciosa bahía artificial y, de otro 
lado, el rellenado de una gran área compren-
dida entre la orilla (Malecón de Fleteros) y la 
dársena. Esto último debía servir para contar 
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con un espacio suficientemente extenso para 
almacenes y manipuleo de carga. En octubre 
de 1938 se iniciaron las obras. Lentamente 
fue rellenada la Poza.

El 24 de mayo de 1940 el Callao fue afec-
tado por uno de los terremotos más destruc-
tores que recuerde la historia. Este terremoto 
alcanzó una magnitud de 8,2 en la escala mo-
dificada de Mercally (en base a doce puntos). 
Dejó un trágico saldo de 179 muertos y 3,500 
heridos, calculándose los daños materiales en 
más de S/. 3´600,000. Destruyó gran parte de 
las viviendas en el puerto que eran de quin-
cha, adobe y ladrillo.

Francisco Quiroz Chueca

Vista panorámica de la Plaza del Pueblo y muelle desde el mar. Archivo Fotográfico de Humberto Currarino
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Puerto hub Callao. 
Posibilidad 
estratégica
Al conocer y analizar la historia del Callao se 
puede llegar a múltiples conclusiones, entre 
ellas la gran calidad de recursos humanos que 
posee, lo cual ha sido notoriamente demos-
trado en diversas oportunidades. En efecto, el 
irrestricto respeto a la Constitución y las leyes 
ha sido una constante en los doscientos años 
de vida republicana, tanto así que, por tales 
calidades, el Callao ostenta reconocimientos 
y títulos oficiales inéditos a nivel nacional e 
internacional. Tenemos muchos ejemplos de 
esta temática, pero resaltaremos los que se 
consideran de mayor importancia. El Callao 
es reconocido legal e históricamente como un 
pueblo luchador y firme defensor de la legali-
dad, el respeto a la Constitución y el decidido 
apoyo a la gobernabilidad, por lo que puede 
lucir en su escudo el título de “La fiel y gene-
rosa ciudad del Callao, asilo de la ley y de la 
libertad”; y, posteriormente el generoso título 
de provincia constitucional.

Los honrosos y efectivos títulos antes des-
critos, no solo han dado prestigio a la ahora 
Región Callao, sino que ayudaron a concretar 
su expectante lugar dentro de la estructura del 
Estado. Así, de ser un puerto, se convirtió en 
provincia litoral el 20 de agosto de 1836, con-
siguiendo desde entonces su autonomía polí-
tica, y también administrativa. Por su valiente 
y sacrificada defensa de la Constitución, fue 
elevado a la inédita categoría de provincia 
constitucional desde 1857, calidad que osten-
ta hasta la actualidad.

Desde la Constitución de 1993 (décimo 
segunda disposición final y complementaria), 
el Callao tiene la categoría de departamento, 
y en la misma Constitución está implícita-
mente comprendido en el capítulo de des-
centralización. Por todo ello, desde la primera 
década del año dos mil, para el Callao es de 
aplicación la ley de los gobiernos regionales, 
que lo rige en la actualidad.

Como es de apreciar, su gente, vale decir 
su gran recurso humano, le ha permitido des-
tacar políticamente y llegar al más alto rango 
en la estructura del Estado; sin embargo, su 

otra gran cualidad, es decir, su extraordinaria 
posición geoestratégica, salvo el valioso título 
de primer puerto de la república, no le ha re-
dituado un beneficio mayor para el bienestar 
y el progreso de su gente. Es debido a esta 
falencia que los chalacos sienten la necesidad 
de aprovechar tan expectante situación geo-
gráficamente beneficiosa y necesaria. La con-
junción de ambas fortalezas está considerada 
entre los principales objetivos regionales,  y 
podría concretarse en un futuro no tan leja-
no si el Callao se convierte en el puerto hub 
del Pacífico Sur, lo que traería múltiples be-
neficios a la región, destacando la generación 
masiva de puestos de trabajo, y una sostenida 
inversión pública y privada, que permitirá la 
competitividad moderna con los mercados 
internacionales y, en definitiva, el anhelado 
despegue del primer puerto. 

La ahora Región Callao, pese a su re-
ducido tamaño, mediante sus ingresos en el 
puerto y el aeropuerto, entre otras empresas 
industriales, es una de las principales regiones 
aportantes al fisco. En retribución, el Estado 
debe apoyar firmemente su desarrollo, no solo 
con políticas de gobierno, sino especialmente 
con políticas de Estado.

Orígenes
Desde el inicio de la historia colonial perua-
na, encontramos que, en el cabildo de Jauja 
en 1534, Francisco Pizarro designó una de-
legación para que encuentre el lugar adecua-
do donde fundar la capital de sus dominios. 
Los comisionados Ruiz Díaz, Alonso Mar-
tín y Juan Tello encontraron en el noroeste 
una zona apropiada, con terrenos y caminos 
adecuados, pero especialmente muy cerca del 
mar, descubriendo un puerto natural al que 
llamaron puerto de Santa María (Callao). 
Con su gran experiencia militar y siendo 
estrategas acostumbrados a la navegación, 
acertaron en la ubicación geoestratégica de 
lo que sería el principal puerto del naciente 
imperio español en América; y así, ahora, casi 
500 años después, se demuestra su clara vi-
sión, pues el Callao se mantiene como punto 
de relación entre el continente y el mundo.

La estrategia política de los asesores de 
los reyes partía de la base de que España era 
entonces una potencia mundial marítima, 
precisamente contando con su poderosa ar-
mada, y lo que necesitaba era un “puerto eje” 

para la relación metrópoli-dominios. Fue des-
de esta perspectiva que se consideró al Callao  
como centro logístico, una especie de pivote 
para la conquista de otras tierras americanas 
y su posterior consolidación. Así pues, con el 
paso de los años y el incremento del impe-
rio del Nuevo Mundo, el virreinato del Perú, 
gracias al Callao, consolidó su hegemonía en 
relación al resto del continente. Junto con 
Cartagena, Cuba y Puerto Rico constituyeron 
las llaves maestras del dominio y desarrollo 
de sus colonias americanas, que comprendía 
todo el continente con excepción de Nortea-
mérica, Brasil y algunas islas del Caribe, que 
pertenecían a sus entonces rivales Inglaterra, 
Francia y Portugal.

Durante el virreinato al Perú arribaban 
las mercancías e insumos para toda la región, 
y de aquí se embarcaban los ricos minerales 
como oro y plata a España, provenientes del 
sur, centro y norte del Perú; y de Potosí y 
Oruro en el Alto Perú (ahora Bolivia).

Haciendo una pequeña incursión en la 
historia y particularmente en los primeros 
años del virreinato, guardando las distancias 
de época, forma y modo, el Callao vino a 
ser una especie de puerto hub, pues los lar-
guísimos trayectos de los grandes buques de 
entonces terminaban su ruta en el Callao; y 
desde aquí, mediante el uso de acémilas, se 
distribuían a diferentes partes de lo que era el 
Perú actual, y los otros territorios que ahora 
forman América del Sur. También a la inver-
sa, la carga de lo que era el virreinato y de 
otras áreas, se concentraba en Lima, y a través 
del Callao se dirigían a Sevilla y Cádiz (Es-
paña) y otros países europeos, siempre bajo 
control y vigilancia de España.

En una vista panorámica de la historia re-
ciente, la pugna entre el Pacífico y el Atlántico 
parte de la centenaria hegemonía de este, pero 
luego comienza paulatinamente a decaer, so-
bre todo como consecuencia de las dos gran-
des guerras mundiales. A partir de aquí, el Pa-
cífico ha comenzado a consolidar su creciente 
hegemonía, con el agregado poco conocido a 
nivel mundial de que la gran minería del fu-
turo estará en lo que la exitosa Convención 
del Mar (patrocinada por la ONU) denomina 
los “nódulos de manganeso”, que en realidad 
son gigantescas canteras polimetálicas en el 
fondo del mar, que deberán ser explotadas 
por los socios (los que firmen y ratifiquen la 
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convención). La enorme importancia de esta 
masiva minería del futuro tiene sus más gran-
des yacimientos precisamente en el océano 
Pacífico, parte de los cuales se encuentran en-
tre la llamada “Cordillera de Nazca” (frente al 
centro del Perú) y el continente oceánico.

Concepción geoestratégica
En sus orígenes, el concepto de “geoestra-
tegia” fue concebido y usado básicamente 
para fines militares, especialmente cuando se 
analizaban planes ofensivos y/o defensivos, 
donde se consideraban diferentes elementos, 
entre los que destacaban la geografía, la eco-
nomía, el clima, las costumbres y la correla-
ción de fuerzas militares entre los diferentes 
actores de un plan operativo. Con el paso de 
los años, este concepto se utiliza también en 
otros campos, tanto nacionales como interna-
cionales, e incluso en actividades civiles y de 
las empresas privadas.

Entre los muchos conceptos sobre geoes-
trategia, aunque sin pretender agotar el tema, 
en forma operativa nos inclinamos por este: 
“En un mundo globalizado no solo se le si-
gue empleando para denominar las grandes 
concepciones en el campo militar, sino que 
también se le considera en el campo políti-
co y en el económico, dentro de una concep-
tualización más amplia e integral, que com-
prenda orgánicamente a todos los niveles, 
desde una perspectiva nacional, regional e 
internacional”.

Si tuviéramos que analizar desde una 
perspectiva geoestratégica (ya con la concep-
ción moderna), los mapas demuestran casi 
con exactitud que la fundación del Callao no 
fue casual. En efecto, desde el Callao existe 
una equidistancia entre lo que entonces era 
el istmo de Panamá (ahora un moderno canal 
interoceánico) y el vital estrecho de Magalla-
nes. Estas características geográficas tan fa-
vorables permitieron a las metrópolis un do-
minio militar y económico, al inaugurar con 
fines de poder una ruta directa entre Europa 
y América (algo así como centro-periferia). 

Los hechos posteriores demuestran que 
esta naciente relación portuaria le permitió 
a España consolidar su posicionamiento in-
tercontinental, que para sus objetivos hege-
mónicos en sus colonias necesitaba dividirlas 
en capitanías y también capitanías generales, 

tales los casos de Guayaquil, Panamá y Valpa-
raíso, entre otras.

En la terminología moderna, ahora se de-
signa a los océanos y mares como cuencas, y 
precisamente en la del Pacífico se concentra el 
50% de la población mundial, constituyendo 
un gigantesco mercado consumidor y pro-
ductor. Esto es así porque aquí están ubicadas 
grandes potencias como los Estados Unidos, 
China, Rusia y Japón, y también potencias 
emergentes como Australia y Nueva Zelan-
da, y nuestros vecinos Ecuador y Chile. De 
otro lado, la apertura primero y la actual mo-
dernización del Canal de Panamá le siguen 
dando al Callao un lugar estratégico, espe-
cialmente en la recepción de cargas marítimas 
Pacifico-Atlántico.

Con esta base real, consideramos que 
este proceso debe partir de una iniciativa de 
política nacional, consensuada entre la socie-
dad civil y el Estado, que en concreto abar-
que aspectos de desarrollo y de seguridad 
integral, que finalmente le permita al Perú 
obtener una estatura estratégica de potencia 
regional.

Debe remarcarse que, de acuerdo a los 
tiempos modernos y a los novísimos sistemas 
de transporte entre los cinco continentes, el 
mar en general (y las diferentes cuencas) ad-
quieren cada vez más importancia y desarro-
llo. En consecuencia, el Perú debe aprovechar 

más y mejor su extensa y rica franja marítima, 
donde el Callao no es solo el mayor puerto 
del país, sino el de mejor proyección hacia el 
exterior, incluida la Antártida, el gran conti-
nente del futuro.

Puerto hub – cabotaje  
En el aspecto más etimológico y elemental, 
el vocablo inglés hub significa centro, pivote, 
concentración alrededor de. Por su parte, de 
manera aplicada se refiere a un puerto cen-
tral de recepción y redistribución de carga, 
donde arriban las líneas navieras de largo 
recorrido (interoceánicas), que descargan su 
mercadería en un puerto determinado con 
la finalidad básica de que luego de su re-
cepción se distribuya en líneas de recorrido 
más corto.

Un ejemplo nos podría ayudar a visua-
lizar mejor esta temática. Para muchos ex-
pertos europeos, Algeciras es el puerto más 
típicamente hub de España. Si tomáramos 
como referencia las islas Canarias, los inmen-
sos container que vienen del Medio Oriente 
y de Europa no van directamente a la Gran 
Canaria (y Tenerife), sino que concentran su 
descarga en Algeciras, y desde ahí redistribu-
yen los productos a los diferentes puntos que 
son finales de ruta para su entrega, y también 
es desde Algeciras donde mediante el sistema 

Al Callao le espera un aumento significativo en el manejo de contenedores.  
Fotografía: Diario El Comercio
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de cabotaje puede redistribuirse de puerto en 
puerto.

El intenso comercio marítimo impulsa la 
concentración, la especialización y la polari-
zación territorial, estableciéndose criterios de 
prioridad y de selectividad portuaria, tanto de 
las compañías marítimas como de los propios 
terminales portuarios. Así pues, se han abier-
to nuevos mercados, originando la especiali-
zación de los diferentes puertos, y además la 
inclusión en rutas y alianzas empresariales, 
que reflejan los distintos ámbitos de posicio-
namiento. Estas alianzas originan el desarro-
llo del multimodo y la contenedorización.

Tradicionalmente, los transportes maríti-
mos se efectuaban de “puerto” a “puerto”, aho-
ra ha cambiado y se hacen de “puerta” a “puer-
ta”. Así, la concentración de contenedores en 
un mismo recinto y mediante una amplia red 
de servicios se distribuyen a otros puntos, y 
de ese modo se conforman tanto el hub, los 
servicios “feeders” o alimentadores que unen 
al hub con otros lugares de producción y con-
sumo marítimo.

En la parte material y operativa, el con-
cepto de hub requiere de un amplio recinto 
que esté conectado con varios lugares, de tal 
forma que los puertos hub se desarrollan pre-
ferentemente en lugares aptos para almacenar 
y distribuir, dado que actúan como plataforma 

de acogida y distribución de mercancías. En 
concreto, un hub debe estar ubicado estraté-
gicamente para servir como puente o pivote 
entre varios puertos, lo que se concreta me-
diante alianzas empresariales que tienen en 
cuenta los aspectos técnicos antes enunciados.

En el 2011 llegó al Callao un buque porta-
contenedores de alta generación, inédito para 
recibir este tipo de carga, que ha marcado un 
referente histórico en esta temática. En efecto, 
el Post-Panamax “MSC ASYA” tiene una eslo-
ra de 336.7 metros y una manga (ancho) de 

45.6 metros, con un calado máximo de 15.53 
metros y una capacidad de 9,200 teus (cada 
teus equivale a un contenedor de 20 pies). 
Este hecho histórico para el Callao llama la 
atención porque antes llegaban barcos con ca-
pacidad de hasta 4,000 teus, lo que constituye 
una gran posibilidad de que el Callao, luego 
de que sus operadores de los muelles Sur y 
Norte cumplan sus diferentes etapas, según lo 
estipulan sus convenios con el Estado, puedan 
ser también receptores de los grandes buques, 
que actualmente constituyen la tendencia del 
gran mercado mundial.

Aunque no hay norma o legislación in-
ternacional concreta y exigible, la costumbre, 
el dinamismo y las circunstancias actuales 
exigen que para darle la categoría hub a un 
puerto estratégicamente situado, debe contar 
con las siguientes características técnicas:
• 16 metros de calado como mínimo.
• Grúas súper Post-Panamax (22 filas de 

contenedores de ancho).
• Operaciones los 365 días del año.
• Infraestructura eficiente, dentro y fuera 

del puerto.
• Tarifas portuarias competitivas.
• Profesionales altamente calificados y 

actualizados.
• Sistemas de intercambio electrónico de 

datos (EDI) de última tecnología. 
En la práctica, es evidente la dificultad 

para alcanzar la categoría de puerto hub, y 
además según la costumbre internacional se 
requiere cumplir con varios requisitos, algu-
nos incluso de última generación técnica. Sin Movimiento portuario del Callao
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embargo, la extraordinaria e histórica ubica-
ción geoestratégica del Callao permite ser op-
timista para que las autoridades regionales y 
nacionales desarrollen este objetivo, que debe 
ser implementado para convertirnos en una 
potencia regional. 

Dentro de la investigación sobre este po-
sible Callao-puerto hub, encontramos una 
información que recibimos de Adex, donde el 
comentarista del diario El Comercio Darwin 
Cruz Fiestas se pregunta: ¿en realidad el 
puerto del Callao es el hub de la región?

Se adelanta a predecir que, aunque está en 
proceso de modernización y tiene una buena 
ubicación geográfica, “el Callao no es el hub” 
del que todos hablan. Sigue comentando que 
su localización privilegiada en el centro occi-
dental de Sudamérica lo calificaría y más aún 
lo encaminaría para convertirse en la plata-
forma logística más importante de la costa 
oeste de Sudamérica.

También sostiene que esta posición geo-
gráfica es estratégica para las líneas navieras y 
para el comercio exterior por dos razones: se 
encuentra en un punto equidistante entre los 
puertos de Buenaventura (Colombia) y Val-
paraíso (Chile), permitiendo una ruta directa 
al Asia. También ayuda la profundidad del 
mar (16 metros), que permite recibir naves de 
gran calado. Esto, junto con los planes y las 
inversiones que vienen realizado DP World en 
el Muelle Sur y Apm Terminals en el Muelle 
Norte, respectivamente, han hecho posible 
que se movilicen 18 millones de teus en el 
ejercicio del año 2012; sin embargo, concluye 
el comentarista que al Callao le faltan una se-
rie de variables para ser hub, aunque sí podría 
serlo para determinados “nichos”, como por 
ejemplo el sur de Colombia, de Ecuador y del 
norte de Chile hacia el Asia. En resumen, un 
hub de ciertos nichos, y en todo caso, de al-
cance regional.

Dadas las características de nuestro país, 
tan extenso y rico, como complejo e inacce-
sible para parte de la sierra y la Amazonía, 
sería necesario agregar a lo ya analizado que 
el transporte terrestre de carga pesada es útil, 
por ahora, pero en definitiva muy caro y lleno 
de riesgos como accidentes, deslizamiento de 
piedra, huaycos y las frecuentes tomas de ca-
rretera por motivaciones políticas.

En lo que se refiere a la legislación para 
la marina mercante, esta requiere actualizarse 

para lograr su necesaria operatividad, partien-
do de la base de que las flotas de cabotaje de 
bandera peruana no tienen el número sufi-
ciente de naves y carecen de infraestructura 
adecuada en sus puertos, los que deben ser 
modernizados.

El desarrollo de la marina mercante (bar-
co con bandera nacional), pues, es de la ma-
yor importancia y trascendencia no solo en 
el tema del cabotaje, sino de las actividades 
marítimas de transporte a nivel nacional, por 
ahora; con posterioridad, deben serlo tam-
bién a nivel internacional. En esta dirección 
debe decidirse si esta actividad permanece en 
el sector defensa o se incluye en transportes 
y comunicaciones; incluyendo también a la 
Escuela Nacional de Marina Mercante “Al-
mirante Miguel Grau”.

En lo referente al sistema de cabotaje, que 
es un útil complemento dadas las caracterís-
ticas geográficas del Perú, encontramos que 
por Ley Nº 27943 del 7 de febrero de 2003 se 
dicta la Ley del Sistema Portuario Nacional, 
que tiene por finalidad promover el desarrollo 
y la competitividad de los puertos, así como 
facilitar al transporte multimodal, la moder-
nización de las infraestructuras portuarias y el 
desarrollo de las cadenas logísticas en las que 
participan los puertos. Quince años después 
(2 de setiembre de 2018), en el Decreto Le-
gislativo Nº 1413, y en uso de las facultades 
otorgadas por excepción al poder Ejecutivo, 
este legisla sobre el cabotaje nacional de car-
ga y pasajeros mediante la aprobación de esta 

norma que regula íntegramente el fomento 
del cabotaje en la costa.

Es evidente que resulta muy necesario fo-
mentar el transporte local y regional por vía 
marítima, pues no solo se facilitará el comer-
cio internacional, sino que también brindará 
oportunidades de negociar para armadores 
nacionales y facilitaría las opciones de trans-
porte para los productores y operadores de 
carga nacional, teniendo en cuenta, además, 
que el tráfico de naves y carga tiene una inte-
resante diversidad: marítimo, fluvial y lacus-
tre. Al respecto, debe resaltarse que muy po-
cos países a nivel mundial tienen esta especial 
diversidad geográfica, que obligue a efectuar 
transporte por mar, ríos y lagos. 

La carga por vía marítima no espera, 
dado que es muy costosa su inactividad, y 
una adecuada política puerto–tren nos parece 
imprescindible para preparar las condiciones 
que necesitamos; sin embargo, tal cambio 
requiere necesariamente una pragmática po-
lítica de transporte multimodal, específica-
mente mediante el cabotaje, complementado 
por vías férreas. En una perspectiva nacional 
y regional, se requiere un realista sistema 
de cabotaje, que una y dinamice los puertos 
peruanos.

El desarrollo de cabotaje traería múlti-
ples beneficios: menor congestión terrestre, 
mayor actividad en los puertos, menores 
riesgos de accidentes, mayor actividad para 
los puertos administrados por Enapu y un 
articulado sistema entre nuestros puertos, 
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que llegado el caso serviría como reser-
va nacional activa para fines de seguridad 
nacional.

Consideramos necesario incluir algunos 
conceptos técnicos que sirven para la mejor 
compresión de los temas propuestos: puertos 
hub o concentradores, son puertos mayores o 
principales de un Estado, región o subregión 
que están especializados en carga genérica, 
pero especialmente en contenedores, desde 
puertos inferiores o menores llamados tam-
bién alimentadores. En los últimos años, estos 

transportes lo componen buques especiales y 
de gran calado denominados “Post Panamax”.

También se debe tener en cuenta otros 
conceptos, tales como “puerto seco”, que es 
un terminal intermodal de mecanismos si-
tuados en países o regiones, que dispone de 
enlaces de ferrocarril y/o carretera con enlace 
directo a uno o más puertos marítimos, que 
deben contar con los servicios de carga-des-
carga; consolidación y desconsolidación de 
contenedores; seguridad-vigilancia; y servicio 
aduanero.

“Puerto hub logístico” es el lugar donde 
se reúnen las cargas de mercancías con el fin 
de redistribuirlas. Vale decir que es un puer-
to o aeropuerto que funciona como centro 
de conexión y logística de distribución. Esta 
moderna actividad da lugar a grandes bene-
ficios económicos, especialmente por la can-
tidad de empleos que generan sus diferentes 
operaciones.

Es de remarcar que, según especialistas 
internacionales, el comercio global aumentó 
en los últimos 50 años nada menos que en un 
600%, de manera preferencial en los denomi-
nados hub logísticos, por diferentes razones 
tales como el abaratamiento de los precios, 
capacidad para conectarse con otros hubs y su 
disponibilidad para conectarse con grandes 
áreas de población, factores que facilitan el 
accionar de los operadores globales. En Amé-
rica Latina los principales hubs logísticos se 
encuentran en México, Panamá y Santiago 
de Chile, siendo más numerosos y activos los 
que están en Norteamérica, tales como Chi-
cago, Dallas, Atlanta y Houston.

El resultado de esta investigación es que, 
aunque hay una marcada tendencia a nivel 
mundial para reconocer y valorar la impor-
tancia creciente de los puertos hub, en el Perú 
no hay unanimidad para reconocerle esta ca-
tegoría al puerto del Callao. Tal como vimos 
con anterioridad en el caso del periodista 
Darwin Cruz, el presidente de la Autoridad 
Portuaria Nacional “APN”, Edgardo Patiño, 
considera que “los hubs son los puertos que 
tienen carga en tránsito, y nosotros en Perú y 
Chile somos puertos y terminales portuarios 
que nos concentramos más en la importación 
y la exportación” (declaraciones en la edición 
del Encuentro de Logística y Comercio Ex-
terior, realizado en Viña del Mar, Chile, el 
año 2015). Este es, en síntesis, su principal 
argumento para sostener que el Callao no es 
un puerto hub.

En concreto, consideramos que en un pla-
no teórico siempre pueden debatirse aspectos 
técnicos, pero en el caso de Callao-puerto 
hub, no solo tenemos las diferentes tenden-
cias mundiales que lo pueden sustentar, sino 
también su reconocida posición geoestratégi-
ca (desde la época colonial), que es la base de 
este objetivo regional con proyecciones na-
cionales. De otro lado, también debe tenerse 
muy en cuenta que en el actual Plan Nacional El Callao, futuro puerto hub del Pacífico Sur.
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de Desarrollo Portuario “se establece el fo-
mento de la infraestructura portuaria con el 
fin de convertir el Perú en un hub integrado a 
la cadena logística internacional”.

Súmmum
Durante la Colonia, el Callao fue designado 
por la Corona española como el puerto de 
América del Sur, que se conectaba directa-
mente con España a través de Sevilla y Cá-
diz por su privilegiada situación geográfica, 
lo que aumentó su prestigio e importancia, al 
igual que los del virreinato del Perú.

En la época republicana, el Callao fue 
designado como primer puerto del país. As-
cendió en la estructura del Estado de puerto 
a provincia litoral, provincia constitucional, 
nivel de departamento, y finalmente al alto 
rango de región.

Por su ubicación geográfica, entre el estre-
cho de Magallanes y el Canal Internacional 

de Panamá, dentro del Pacifico Sur; y su cre-
ciente importancia económica, el Callao os-
tenta una privilegiada posición geoestratégica 
a nivel nacional y regional.

La privilegiada posición geoestratégica y 
otras características logísticas permiten plan-
tear como objetivo regional y nacional, que el 
Callao adquiera la condición de puerto hub 
del Pacífico Sur.

Para potenciar su desarrollo marítimo na-
cional, el Perú requiere articular mediante el 
sistema de cabotaje su interesante diversidad 
marítima, fluvial y lacustre.

El “Plan Nacional de Desarrollo Portua-
rio” establece como objetivo, convertir al Perú 
en un hub integrado a la cadena logística in-
ternacional; y para su concreción, el Callao 
debe tener un rol decisivo.

Abraham Ramírez Lituma

El Perú se proyecta desde el Callao hacia Asia, en la cuenca del Pacífico.
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A
Academia Deportiva 
Cantolao
Es una institución del distrito de La Punta 
dedicada a la formación de futbolistas como 
principal actividad deportiva. De creación re-
ciente (14 de abril de 1981), hacia fines de los 
ochenta la Academia Cantolao ya se conso-
lidaba como un semillero modelo. Su origen, 
sin embargo, está ligado a la necesidad. Un 
grupo de padres de familia punteños, lidera-
dos por Dante Mandriotti Castro, el popular 
‘Kiko’, su artífice y fundador, frustrados por-
que sus hijos no contaban con una cancha de 
fútbol donde jugar, se organizaron para con-
seguirla. La Academia superó sus limitacio-
nes económicas y de infraestructura en pocos 
años, consiguiendo no una sino varias can-
chas en distintos puntos del Callao, además 
de implementos deportivos indispensables y, 
por último –pero no por ello menos impor-
tante, todo lo contrario–, un cuerpo técnico 
que marcó una diferencia sustancial en las ca-
tegorías formativas.

A principios de los noventa, Cantolao ya 
era una de las mayores canteras del país y, sin 
lugar a dudas, la principal escuela de menores. 
La Academia se hizo un nombre. A su vez, es el 
único equipo en la historia del pequeño distrito 
chalaco que ha militado en Primera División.

Los colores amarillo y negro de su escudo 
provienen del Club Peñarol de Uruguay, y la 
‘V’ de su camiseta del Vélez Sarsfield de Ar-
gentina. Los motivos: pura cuestión de pres-
tigio del ‘Rey de Copas’ y curiosidad por la 
camiseta del club de Liniers que al fundador 
de la Academia le llamó la atención en las 
revistas El Gráfico de Argentina que coleccio-
naba. Curiosamente, coinciden con los usados 
por el Libertad, el club de fútbol más antiguo 
del Callao, que también vistió de aurinegro. 
Una casualidad en la elección de colores que 
emparenta a los clubes chalacos más joven y 
más antiguo, al menos de los exitosos.

La historia del Cantolao y su rápida ex-
pansión están directamente vinculadas con 

la Copa de la Amistad. “La Academia Can-
tolao realizó su primer viaje al extranjero en 
1983, luego de ser invitada por la Federación 
Peruana de Fútbol para participar en el tor-
neo internacional Friendship Cup de Denver 
(Colorado, Estados Unidos) (...)”.

La aventura, inédita hasta entonces para 
un club peruano, inspiró tanto el nombre 
como la esencia de la Copa de la Amistad 
(frienship en inglés), que vio la luz en 1985. 
“Su primera edición congregó a 36 equipos 
representantes de Perú, Argentina, Bolivia y 
Chile. Muchas familias peruanas facilitaron 
sus propios hogares para albergar a los equi-
pos participantes del interior del país y del 
extranjero” (revista oficial edición 2020. Ver: 
https://bit.ly/3Fsu1l9).

Esta práctica, por cierto, se mantiene, 
combinada con el apoyo de distintas institu-
ciones, como la Escuela Naval y la Municipa-
lidad de La Punta, que acogen a las promesas 
del fútbol mundial por una semana. Fomen-
tar la relación de la sociedad con el deporte 
es una de las fortalezas de la Copa, que con 
prácticas como esta nutre la retroalimenta-
ción entre ambas, indispensables en una co-
munidad con una buena calidad de vida.

La Copa de la Amistad se disputó todos 
los años, de manera ininterrumpida, hasta la 
paralización de actividades por la emergencia 
sanitaria. Por su continuidad y magnitud, es el 
torneo de menores con mayor tradición en el 
Perú. Hasta antes de la reactivación postpan-
demia, se habían realizado 37 ediciones; un 
año hubo dos campeonatos.

Conforme pasaron los años, más delega-
ciones locales y extranjeras se sumaron a esta 
fiesta deportiva. A la fecha, han participado 
instituciones de todas las categorías inferio-
res de once países: Suecia, Estados Unidos, 
México, Colombia, Venezuela, Chile, Ecua-
dor, Brasil (con clubes como Corinthians y 
Flamengo), México (Necaxa, Cruz Azul), 
Bolivia y Argentina (Boca Juniors, Rácing, 
Independiente de Avellaneda, Rosario Cen-
tral y, entre otros, Newells Old Boys, que en 
1997 contaba con Lionel Messi como figura, 

entonces un niño de 9 años que campeonó 
la Copa), además de miles de clubes del país, 
desde los barriales a los más grandes.

Para cuantificar la magnitud del even-
to, algunos datos del último torneo, del año 
2020, que como de costumbre se jugó en dis-
tintas canchas de Lima y Callao. En seis días 
de competencia se disputaron 484 partidos 
entre 244 equipos, que congregaron a 4024 
deportistas en cancha.

Además de Messi, jugaron la Copa de la 
Amistad nombres de la talla de Cristian ‘Kili’ 
González (Argentina), además de los nacio-
nales Nolberto ‘Ñol’ Solano, Jefferson Farfán, 
Paolo Guerrero y Claudio Pizarro. Este úl-
timo, aurinegro desde infantiles, se convirtió 
en el delantero peruano más exitoso en el 
fútbol europeo, siendo sin lugar a dudas la 
estrella de la cantera chalaca. Otros seleccio-
nados que limaron su perfil de futbolistas en 
la Academia fueron el arquero más goleador 
del Perú, Johnny Vegas, además de Yoshimar 
Yotún, Carlos Zambrano, Josepmir Ballón, 
Daniel Chávez, José Manzaneda, Juan Car-
los Mariño, Miguel Rebosio, Rafael ‘Patucho’ 
Villanueva, el talentoso Carlos ‘Kukín’ Flores, 
y muchísimos más.

El nombre Cantolao recuerda a la playa del distrito 
que vio nacer a la Academia, La Punta.

https://bit.ly/3Fsu1l9
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Pizarro se hizo delantero de área en lo 
que podemos llamar “el antiguo Cantolao”, 
que contaba con una sola sede de siete can-
chas en la periferia del óvalo en las avenidas 
Fáucett y Gambetta. En 1999 el club perdió 
esta instalación por litigios de terreno, lo que 
significó una crisis que puso en riesgo su 
continuidad. La primera reacción ante la cri-
sis fue de emergencia: alquilar canchas para 
seguir entrenando a las categorías juveniles 
e infantiles. Paulatinamente, el esquema for-
mativo de la Academia se modificó, dejando 
su sede en el Callao para optar por la des-
centralización, primero abriendo franquicias 
en distintos puntos de Lima y Callao que se 
ampliaron al interior del país. Hoy cuenta con 
más de 80 escuelas oficiales en 19 regiones, 
donde entrenan más de trece mil potenciales 
jugadores profesionales.

Los palmarés de la Academia son imposi-
bles de contar en este breve espacio. Además 
de los distintos títulos en todas las categorías 
de la Copa de la Amistad y otros torneos na-
cionales, ha conseguido trofeos en Estados 
Unidos, Chile, Argentina, España, Austria, 
Dinamarca, etc.

Como club profesional de mayores, fue 
avanzando en los torneos de ascenso hasta 
que a mediados de la década del 2010 em-
pezó a pelear el acceso a la máxima categoría, 
obteniendo subcampeonatos y campeonatos 
de nivel distrital, departamental y de la Copa 
Perú. El título de campeón de Segunda Di-
visión en el 2016 lo catapultó a Primera Di-
visión, categoría en la que se mantiene sin 
mayores dificultades.

Como cantera futbolera, el canto del 
himno de la Academia describe bastante bien 
a la institución: “El Cantolao es lo mejor que 
tiene el Perú”. Se trata de un semillero sin 
comparación en el país, lo que es un mérito 
institucional, pero al mismo tiempo refleja la 
precariedad general del sistema y la infraes-
tructura formativa, descontando a clubes 
como Alianza Lima y Sporting Cristal (y su 
academia hermana, el Club Esther Grande 
de Bentín). Para que nuestro fútbol tenga 
opciones de avanzar etapas en los principa-
les torneos internacionales el modelo Canto-
lao debe ser replicado. Y para hacer del Perú 
una potencia futbolística, no se necesita un 
Cantolao, sino cien academias y clubes que 
sigan su ejemplo, pues los principales del país 

descuidan sus semilleros por enfocarse en el 
resultado del fin de semana. En la inversión 
en divisiones inferiores es indispensable pro-
yectarse a largo plazo, con un horizonte de al 
menos una década. El inmediatismo es ene-
migo de los semilleros. Cantolao también es 
ejemplo de ello.

Fabrizio Tealdo Zazzali

Adelí, peña cultural
Centro cultural fundado en el verano de 1966 
por el llamado “Mecenas chalaco”, Ernesto 
Concha Boy, propietario de la famosa Libre-
ría “Adelí” (tercera cuadra de la avenida Sáenz 
Peña), y hermano del poeta precoz Carlos 
Concha Boy, a quien se dedica un artículo en 
esta Enciclopedia.

El fundador, fue también, creador, direc-
tor y patrocinador de los programas radiales: 
“Suplemento Dominical Adelí”, “Movimien-
to Cultural Adelí”, “Almanaque Sonoro de 
Radio Callao”, todos difundidos a través de 
las ondas de Nueva Radio Callao. 

Asimismo, contribuyó a financiar las 
principales revistas chalacas: Página para la 
Juventud, Mi Provincia Constitucional, El 
Corazón de San Martín, Callao, pueblo de 
civismo y tradición, por las que se difundie-
ron las obras sobresalientes de los educadores 
porteños. En aquellos programas radiales ar-
tísticos y culturales convergieron numerosos 
artistas juveniles que brindaron al público 
porteño lo más excelso, noble y bello de su 
alma, en las diferentes expresiones cultura-
les, artísticas, científicas y filosóficas: música, 
oratoria, plástica, poesía, ciencia, filosofía, di-
fundidas merced al mecenas chalaco, que por 
bastante tiempo logró mantener el mensaje 
de su ilustre hermano. 

La creación de La Peña Cultural “Adelí”, 
se extracta del discurso del fundador, pronun-
ciado el domingo 20 de febrero de 1966 du-
rante el espacio Almanaque Sonoro de Radio 
Callao: 

“Reunidos en una tarde inolvidable de un 
domingo 13 de febrero de 1966, un núcleo de 
entusiastas amigos del Callao, en el Gran chi-
fa “Cantón” de la avenida Sáenz Peña, acorda-
mos fundar una peña cultural con el nombre 
de “Adelí”. Luego de una brillante actuación 

cultural, organizada por el programa radial 
“Almanaque Sonoro”, acordamos plasmar en 
realidad un viejo y noble ideal, abrigado desde 
muchos años: Una peña cultural, para inves-
tigar, ensayar y difundir la cultura, exaltando 
a las grandes figuras de la nacionalidad; con-
memorando las grandes efemérides del calen-
dario cívico escolar, ayudando a la niñez y ju-
ventud esforzada; apoyando y estimulando las 
grandes iniciativas que redunden en beneficio 
del Primer Puerto de la República.

 Formamos esta flamante institución, lla-
mada a un gran destino histórico, las sigui-
entes personalidades: Dr. Jorge Adriazola 
Ascue, alcalde de Bellavista; Dr. Guillermo 
Koum Cabello, presidente de la Asociación 
de Médicos del Callao; Dr. Roberto Sandoval 
Medina, vicepresidente de la misma; Dr. En-
rique Flores Galindo, catedrático de la Uni-
versidad Católica del Perú; Dr. Jorge Lizarbe 
Valiente, catedrático de la Universidad Julio 
C. Tello; Dr. Moisés Paitán León, catedráti-
co de la Universidad Cooperativa del Perú; 
Sr. Juan Malmborg Ratto, director de “Al-
manaque Sonoro”; Sr. Ernesto Concha Boy, 
benefactor de la cultura chalaca, propietario 
de la Librería “Adelí”; Sr. Humberto Concha 
Boy, hermano y director espiritual del poeta 
Carlos Concha Boy; Sr. Jorge Zevallos Or-
tiz, presidente en Fiesta Regional del Callao; 
Dr. Pedro García Valdivia, secretario de La 
Casa de la Cultura del Callao. Y los periodis-
tas radiales: Alberto Olivares, Efraín Bazán 
Casella, Manuel Traverso, Carlos Ríos, José 
Zubiate y Alberto Salazar.. 

Esta entidad, que agrupa a los intelectua-
les, escritores y artistas chalacos, está llamada 

Librería Adelí, en la tercera cuadra de la avenida Sáenz 
Peña
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a desempeñar una función muy importante 
en la cultura de nuestro pueblo. Porque en el 
progreso de una ciudad no basta el desarrollo 
material, el avance de la civilización, el con-
fort de la mecánica. Es preciso y es urgente 
también que, junto con el progreso de la vi-
vienda, progrese también el arte, la educación, 
la moral y todas las manifestaciones del espí-
ritu de un pueblo. Es decir, la cultura en todas 
sus manifestaciones. De allí, la trascendencia 
de esta nueva entidad porteña, que, desde hoy, 
hace un llamado a todos los artistas, escrito-
res, maestros e intelectuales, para que colabo-
ren con nosotros en esta gran cruzada para la 
redención cultural del Callao”. 

Hermilio Vega Garrido

Aduana republicana
El presidente Luis José de Orbegoso des-
manteló el Real Felipe y lo convirtió en 
aduana en marzo de 1836, vendiendo áreas 
de terrenos a particulares, probablemente el 
glacis o explanada exterior de suave pendien-
te a la salida de la fortaleza (Regal, 1961). 
Aquí primaron poderosas razones prácticas, 
pues la fortaleza era un objetivo muy atrac-
tivo para los caudillos que mantenían al país 
en continuas y costosas guerras civiles y, 
de otro lado, el puerto carecía de un lugar 
amplio y seguro para almacenar los efectos 

del comercio. La aduana estuvo ubicada en 
parte de la fortaleza durante un siglo, hasta 
1936 cuando se trasladó a un edificio espe-
cialmente construido en las instalaciones del 
moderno Terminal Marítimo.

Para justificar la medida, el presidente 
Orbegoso señalaba que “desarmar la plaza 
del Callao era de vital importancia para con-
solidar la paz”, que el mantenimiento de la 
fortaleza resultaba muy costoso, que era “un 
continuo azar a la tranquilidad pública, sien-
do el asilo con que cuentan los criminales, 
para llevar a cabo sus proyectos revolucio-
narios”, pasando luego a justificar la medida 
desde el punto de vista portuario y aduanero: 
“Que en el día el puerto del Callao es el úni-
co de depósito y es indispensable restituir al 
comercio la confianza necesaria a fin que sus 
especulaciones giren con seguridad, y no esté 
expuesto a una revolución destructora de sus 
propiedades”. A partir de ahí, la fortaleza fue 
modificada en lo exterior como en lo interior. 

Se desinstalaron los puentes levadizos y se 
eliminó la estacada del glacis. Como ya se in-
dicó antes, se abrió una puerta en la muralla 
que da a la Mar Mansa para dar paso al ferro-
carril que unía la aduana con el muelle. Hacia 
1848 la construcción de los almacenes estaba 
concluida.

Al año siguiente se produjo un incendio 
y “para dominarlo se empleó una bomba de 
mano operada por los peones de la aduana. 
Teniendo como base esta máquina, se formó 
la primera compañía de bomberos en el Ca-
llao, que resultó de corta vida, por haberse 
generado insalvables desacuerdos entre las 
autoridades. Durante el gobierno del general 
Rufino Echenique, en 1853, se construyeron 
también nuevos almacenes” (Regal, 1961).

El año 1853 “el General Deústua anunció 
oficialmente el término de la construcción de 
una torre sobre la puerta principal del Castillo 
y que por el hecho de llevar un reloj público 
sería conocida con el nombre de “la Torre del 
Reloj”. También se aprovechó para construir 
oficinas en la parte superior, sobre el adarve 
que da a la plaza Independencia. “La cons-
trucción más interesante de este puerto es, sin 
lugar de dudas, el nuevo edificio de aduanas, 
con 31 almacenes de colosal dimensión, en 
los cuales se puede descargar, en cada uno, 
de 6 a 8 cargamentos completos de barcos” 
(Quiroz Chueca, 1990 p. 212).

Sobre la aduana, informaba Francisco 
Carassa en 1862 al ministro de hacienda que

Parece que como con particular esme-
ro se hubiese tratado de asociar allí (en 
la aduana del Callao) los elementos más 
propicios para favorecer el contrabando. 
La estrechez del muelle, la constante y 
desordenada aglomeración que en él se 
advierte de mercaderías nobles y sujetas al 
pago de derechos, al lado de otras volumi-
nosas y toscas que no los pagan; calderos 

Fortaleza Real Felipe. Aduana del Callao. Pila donada por la Pacific Steam Navegation 
Company. 1868

Aduana del Callao. 1960
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descomunales y otras piezas de la marina 
nacional colocadas a punto para dificultar 
la circulación y embarazar las operaciones 
de la descarga y el embarque; la falta de 
aparente local para hacer el registro del 
equipaje de los viajeros y en especial de 
los que vienen de Europa; la enorme dis-
tancia que media entre el lugar del des-
embarque y esos húmedos e inseguros de-
pósitos que condecoramos con el nombre 
de almacenes de aduana; las sinuosidades 
del tránsito que tienen que recorrer las 
mercaderías desde aquel lugar hasta esos 
almacenes; el edificio de la estación del 
ferrocarril que se presta a servir de com-
placiente biombo para impedir que se 
ejerza la debida vigilancia sobre el mar y 
por el lado de barlovento; la miserable ra-
mada bajo de la cual se hace el despacho y 
donde yacen confundidas las mercaderías 
despachadas y las que no han sido reco-
nocidas aún; la situación de esta oficina 
a la entrada del edificio, es decir, sobre el 
camino que sirve de paraje para los diver-
sos puntos de la localidad, y por último, 
señor ministro, el incoherente y discor-
dante conjunto en un mismo recinto de 
aduana, baterías con sus artilleros y demás 
comitiva, mayoría de plaza, presidio y no 
pocas veces tropa acuartelada, toda esta 
reunión de circunstancias heterogéneas, 
todos estos elementos sin saber cómo y 
sin saber por qué agrupados, amalgama-
dos y confundidos y que sirven de insu-
perable obstáculo al establecimiento del 
orden y la moral, es fuera de toda duda 
que no pueden dejar de inspirar la irre-
sistible tentación de acometer operacio-
nes fraudulentas, desde el momento en 
que tan fáciles se presentan las vías para 
realizarlas y tan ineficaz parece para pre-
caverlas la acción de los jefes y empleados 
principales de la administración”.
(…) El puerto del Callao no en balde 
ha sido colocado por la mano providen-
cial de la naturaleza en el centro de la 
América meridional, del lado que bañan 
las aguas del Pacífico, en un punto casi 
equidistante del istmo de Panamá y de 
los confines de la Patagonia. No en balde 
presta en todas las estaciones del año un 
seguro abrigo a las naves que se acogen 
a su seno. No en balde es [de] un clima 

benigno, templado, favorable y propicio 
al extranjero que no encuentra allí esas 
devoradoras epidemias que mantienen 
desolados y llenos de espanto los puer-
tos que se aproximan a la fatal línea del 
Ecuador. El puerto del Callao por esas 
muy privilegiadas y muy especiales cir-
cunstancias está llamado a ser el más im-
portante centro mercantil de este conti-
nente ([Francisco Carassa] 1862).
Todas estas obras fueron derruidas en 

1925 al iniciarse las obras de remodelación 
del Castillo con ocasión del primer centena-
rio de su rendición. La aduana pasó a su nue-
vo local en el Terminal Marítimo del Callao.

Francisco Quiroz Chueca

Aeródromo de 
Bellavista y la 
primera Escuela de 
Aviación Civil
Sobre los terrenos de lo que fue el hipódromo 
de Bellavista, se instaló el aeródromo. En él 
se creó también la escuela de aviación civil, 
donde inició sus primeras prácticas de vuelo 
la aviación militar con la llegada al Perú de la 
misión francesa invitada para tal fin. En 1920 
la representación comercial de la fábrica de 
aviones “Curtiss” fue autorizada para estable-
cer en Bellavista una escuela de pilotaje civil.

Esta entidad inició sus labores el 23 de 
julio de 1920. Los vuelos de instrucción es-
tuvieron a cargo del norteamericano Lloyd R. 
Moore. Como otro de los instructores actuó 
el piloto francés Emilio Romanet, que había 
pertenecido a la misión militar de ese país. 
Hubo un grupo relativamente numeroso de 
alumnos, entre ellos dos mujeres, Carmela 
Combe (primera aviadora peruana) y la bo-
liviana Victoria Villa de la Tapia. El mecá-
nico Elmer Faucett se formó también en la 
compañía de aviación civil, así como Carlos 
Martínez de Pinillos, Octavio Espinoza G., 
José Ríos Godenzzi, Harold Gómez Cornejo, 
Aurelio Gonzáles Hustedt, Samuel B. Pérez 
y otros.

El personal de la Escuela Civil fue un 
factor importante para preparar el estableci-
miento de las rutas comerciales aéreas en el 
país. 

El 27 de marzo de 1927 el mecánico cha-
laco Enrique Tavernié Palacios se convirtió 
en el primer peruano en saltar con paracaídas 
sobre los campos del aeródromo de Bellavista.

Hernán Fernández Rojas

Escuela de Aviación en el Mar Bravo. 1920

Aeródromo de Bellavista en el Mar Bravo
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Aeropuerto Jorge 
Chávez
Hacia 1956 al Callao se le asignan territo-
rios que comprendían las haciendas de San 
Agustín, incluyendo los fundos Oquendo, 
Taboada y Márquez. Con la incorporación de 
estas áreas su delimitación llegó hasta el río 
Chillón.

Años después, sobre parte de los terrenos 
de la hacienda San Agustín se construirá el 
Aeropuerto Internacional del Callao, con lo 
cual se dio nacimiento a las zonas aledañas 
donde comenzaron a aparecer almacenes y 
depósitos de carga para recibir los productos 
de exportación e importación que esta activi-
dad genera. De esta forma el Callao se con-
vertía en el lugar donde convergen tres ter-
minales: el portuario, el aéreo y el ferroviario, 
pero que se encuentran aún desarticulados 
entre sí.

El nuevo aeropuerto fue construido sobre 
un área total de dos millones y medio de me-
tros cuadrados, en los terrenos que pertene-
cieron a las haciendas Bocanegra, San Agus-
tín y La Taboada, en reemplazo del anterior 
que funcionara en la zona de Limatambo, 
distrito de San Isidro, el cual fue quedando 
en desuso debido al desarrollo inmobiliario 
del distrito.

El nuevo aeropuerto tenía una extensa 
pista de 3,507.5 metros de largo, con un an-
cho de 45 metros, y en ella realizó su primer 
vuelo el 24 de octubre de 1960 un avión de 
la fenecida empresa Panagra. Este aeropuerto 
fue inaugurado el 29 de octubre de 1960 por 
el presidente Manuel Prado, con el nombre 
de Aeropuerto Internacional Lima-Callao. 
Su nombre actual, Jorge Chávez, se debe al 
pionero de la  aviación peruana, quien fuera 
el primer hombre en cruzar los  Alpes  con 
un monoplano en 1910.

El aeropuerto, después de su reconstruc-
ción, fue reinaugurado oficialmente el 30 de 

diciembre de 1965 por el presidente Fernan-
do Belaunde Terry.

“El edificio del moderno terminal fue in-
augurado al 1º de enero de 1966; es una con-
cepción de cinco arquitectos peruanos: Arana, 
Orrego, Bao, Torres y Vásquez” (Documental 
del Perú: 36-37).

El aeropuerto permaneció hasta el año 
2001 sin mayores cambios, fecha en que se 
saca la licitación para su concesión, siguiendo 
el plan de privatización acogido por el Perú 
tras adoptar las políticas del Consenso de 
Washington. 

El ganador de la licitación fue la empresa 
Lima Airport Partners (LAP)

El 14 de febrero de 2001, el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones (MTC) 
y Lima Airport Partners S.R.L. suscri-
bieron el Contrato de Concesión para la 
construcción, mejora, conservación y ex-
plotación del Aeropuerto Internacional  
Jorge Chávez (AIJCH), con una vigencia de 
30 años, con la posibilidad de ser prorro-
gado por períodos adicionales de 10 años, 
hasta por un plazo máximo de 60 años. 
La Concesión es de tipo  autosostenible e 
involucra un compromiso de inversión de 
USD 1062 millones. (Ositran: 4)
Según el contrato, el Concesionario está 

comprometido a realizar mejoras en los 
bienes muebles e inmuebles destinados a 
optimizar la infraestructura y la calidad de 
los servicios. Las mejoras pueden tener el 
carácter de obligatorias, eventuales o com-
plementarias, y se encuentran distribuidas 
en el periodo inicial y en el periodo rema-
nente de la concesión. Dichas mejoras están 
establecidas en el Anexo 6 del Contrato de 
Concesión, que constituye la propuesta téc-
nica presentada por el Concesionario. Cabe 
resaltar que la realización de las mejoras no 
implica solo inversión en activo fijo; sino 
también, gastos asociados a mejorar los ser-
vicios en el aeropuerto.

Según la Adenda IV se establecen, entre 
otras obligaciones, que durante los primeros 
treinta y seis (36) meses debe invertir como 
mínimo USD 25 millones; en los primeros 
cuarenta y dos (42) meses ejecutar al me-
nos USD 80 millones, al cuarto año ejecutar 
al menos USD 110 millones. Estos montos 
deben ser del total presupuestado para la 
construcción de las Mejoras Obligatorias Preparación del terreno del futuro aeropuerto

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Década 1960

Cuadro 1
Tráfico de pasajeros a nivel nacional e internacional, en el aeropuerto 
Jorge Chávez. Según origen y destino. Años del 2010 al 2018

Años
Vuelos internacionales Vuelos nacionales

Origen Destino Origen Destino

2010 2’961,887 2’957,537 2’536,895 2’585,888

2012 3’756,940 3’780,387 3’396,759 3’424,495

2014 4’212,069 4’236,027 4’164,432 4’207,301

2016 4’946,521 4’960,049 5’141,511 5’186,527

2018 5’850,975 5’875,941 6’008,503 6’044,518

Elaboración propia en base de: Provincia Constitucional del Callao. Compendio estadístico 2019, INEI

Cuadro 2
Tráfico de carga a nivel nacional e internacional, en el aeropuerto  Jorge Chávez. 
Según aeropuerto de origen.  (valores en toneladas). Años del 2006 al 2018

Años
Vuelos internacionales Vuelos nacionales

Origen Destino Origen Destino

2006 126,177 47,041 17,363 4,979

2007 141,368 61,532 19,706 4,355

2008 144,134 61,833 23,999 5,502

2009 155,331 54,101 20,293 5,573

2010 170,794 66,681 24,861 5,924

2011 180,558 74,261 23,621 6,036

2012 187,747 88,732 25,966 7,019

2013 195,285 94,170 24,813 7,424

2014 202,951 102,579 22,203 6,033

2015 205,026 102,778 20,988 6,695

2016 188,821 100,345 19,914 6,353

2017 173,651 104,471 21,686 6,762

2018 169,704 100,883 19,903 6,344

Elaboración propia en base de: Provincia Constitucional del Callao. Compendio estadísitico 2019, INEI

https://es.wikipedia.org/wiki/Aviaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Alpes
https://es.wikipedia.org/wiki/Monoplano
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correspondientes al Período Inicial. Asimis-
mo, contempló construir y operar una pista 
de aterrizaje al final del decimocuarto año de 
vigencia de la concesión.

Entre las obras que se han realizado hasta 
el momento podemos resaltar: mantenimiento 
total, renovación de instalaciones, obras de la 
zona comercial Perú Plaza, el nuevo espigón 
(zona de embarque) desde el cual ya se han 
instalado puentes de abordaje (mangas), cons-
trucción del Hotel Costa del Sol, construcción 
del edificio de servicios de alimentos (Gate 
Gourmet), construcción de 555 m2 de área 
techada para el Nuevo Salón VIP, entre otros.

Para la Segunda Fase de ampliación del 
aeropuerto, inaugurada el 15 de enero de 
2009, LAP invertirá aproximadamente US$46 
millones, para realizar las siguientes obras 
hasta el 2008: 12 nuevas mangas de aborda-
je, ampliación de espigones nacional e inter-
nacional, más establecimientos comerciales, 
modernización de controles de seguridad, 
ampliación de plataforma (19,000 m2), más 
puestos de control migratorio.

Asimismo, representan un total de US$ 
14 millones la remodelación de la Torre 
Central, inversiones en paisajismo, señaléti-
ca, y en sanitarios/autoclave (https://portal.
mtc.gob.pe/transportes/concesiones/in-
fraestructura_aeroportuaria/aeropuerto_jor-
ge_chavez.html).

Representantes de la empresa afirman 
que el nuevo terminal aéreo estará termina-
do el 2025. Actualmente se encuentran en la 
construcción de la segunda pista de aterriza-
jes de 3,480 metros de longitud que corres-
ponderá a los vuelos internacionales, la cual 
se estima estará terminada a fines del 2022; 
con esta pista y la existente se llegaría a dar 
cobertura hasta a 80 operaciones de aterrizaje 
y despegue por hora. 

Respecto al volumen de pasajeros, según 
si el Aeropuerto es su punto de partida o 
más bien su punto de llegada, tanto de vuelos 
internacionales como de vuelos nacionales, 
puede apreciarse que en los vuelos interna-
cionales, estos casi se han duplicado entre 
los años 2010 y 2018. Respecto a los vuelos 
internacionales, en los casos que nuestro ae-
ropuerto es el punto de partida (lugar de ori-
gen) se incrementó en un 98%, y en los casos 
que es el punto de llegada aumentó en 99%. 
Es decir, en ambos casos se han duplicado. 

En los vuelos nacionales, el crecimiento ha 
sido aún mayor, incrementándose en 137% y 
134% según si el aeropuerto es punto de ori-
gen o de destino (ver cuadro 1).

Para el caso de la carga internacional (ver 
cuadro 2), el periodo de observación se extien-
de desde el año 2006 al 2018. Los incrementos 
han sido menores que para el caso de pasaje-
ros. Aumentando en los vuelos internacionales 

en un 34% cuando se tiene al aeropuerto como 
punto de origen y en un 114% cuando el aero-
puerto es punto de llegada.

En el caso de los vuelos nacionales, los 
aumentos han sido de 15% (punto de par-
tida o de origen) y 27% (punto de llegada o 
destino).

Hernán Fernández Rojas

diciembre de 1965 por el presidente Fernan-
do Belaunde Terry.

“El edificio del moderno terminal fue in-
augurado al 1º de enero de 1966; es una con-
cepción de cinco arquitectos peruanos: Arana, 
Orrego, Bao, Torres y Vásquez” (Documental 
del Perú: 36-37).

El aeropuerto permaneció hasta el año 
2001 sin mayores cambios, fecha en que se 
saca la licitación para su concesión, siguiendo 
el plan de privatización acogido por el Perú 
tras adoptar las políticas del Consenso de 
Washington. 

El ganador de la licitación fue la empresa 
Lima Airport Partners (LAP)

El 14 de febrero de 2001, el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones (MTC) 
y Lima Airport Partners S.R.L. suscri-
bieron el Contrato de Concesión para la 
construcción, mejora, conservación y ex-
plotación del Aeropuerto Internacional  
Jorge Chávez (AIJCH), con una vigencia de 
30 años, con la posibilidad de ser prorro-
gado por períodos adicionales de 10 años, 
hasta por un plazo máximo de 60 años. 
La Concesión es de tipo  autosostenible e 
involucra un compromiso de inversión de 
USD 1062 millones. (Ositran: 4)
Según el contrato, el Concesionario está 

comprometido a realizar mejoras en los 
bienes muebles e inmuebles destinados a 
optimizar la infraestructura y la calidad de 
los servicios. Las mejoras pueden tener el 
carácter de obligatorias, eventuales o com-
plementarias, y se encuentran distribuidas 
en el periodo inicial y en el periodo rema-
nente de la concesión. Dichas mejoras están 
establecidas en el Anexo 6 del Contrato de 
Concesión, que constituye la propuesta téc-
nica presentada por el Concesionario. Cabe 
resaltar que la realización de las mejoras no 
implica solo inversión en activo fijo; sino 
también, gastos asociados a mejorar los ser-
vicios en el aeropuerto.

Según la Adenda IV se establecen, entre 
otras obligaciones, que durante los primeros 
treinta y seis (36) meses debe invertir como 
mínimo USD 25 millones; en los primeros 
cuarenta y dos (42) meses ejecutar al me-
nos USD 80 millones, al cuarto año ejecutar 
al menos USD 110 millones. Estos montos 
deben ser del total presupuestado para la 
construcción de las Mejoras Obligatorias 

Cuadro 1
Tráfico de pasajeros a nivel nacional e internacional, en el aeropuerto 
Jorge Chávez. Según origen y destino. Años del 2010 al 2018

Años
Vuelos internacionales Vuelos nacionales

Origen Destino Origen Destino

2010 2’961,887 2’957,537 2’536,895 2’585,888
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2015 205,026 102,778 20,988 6,695

2016 188,821 100,345 19,914 6,353
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https://portal.mtc.gob.pe/transportes/concesiones/infraestructura_aeroportuaria/aeropuerto_jorge_chavez.html
https://portal.mtc.gob.pe/transportes/concesiones/infraestructura_aeroportuaria/aeropuerto_jorge_chavez.html
https://portal.mtc.gob.pe/transportes/concesiones/infraestructura_aeroportuaria/aeropuerto_jorge_chavez.html
https://portal.mtc.gob.pe/transportes/concesiones/infraestructura_aeroportuaria/aeropuerto_jorge_chavez.html
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Agencias de 
aduanas
Las agencias de aduanas son empresas au-
torizadas por el organismo fiscalizador y de 
control aduanero, para despachar las mercan-
cías por cuenta de terceros. El agente adua-
nero tiene la doble misión de representar al 
usuario ante la autoridad aduanera respectiva 
y asesorarlo a exportar o importar. 

Hasta la década de 1980 eran muy comu-
nes en el Callao, pero a medida que la ciudad 
portuaria se ha ido transformado rápidamen-
te bajo los efectos de la globalización, una 
gran parte de las actividades portuarias hoy 
en día se localizan fuera del puerto, debido a 
la introducción de nuevas tecnologías (las PC, 
la Internet, los teléfonos celulares, el teletra-
bajo, los pagos electrónicos, etc.), así como a 
la autorización para sacar las mercancías a los 
almacenes extra portuarios que empezaban a 
hacer su aparición, dando lugar al abandono 
de las antiguas instalaciones portuarias situa-
das en el casco urbano, cercanas al puerto, lo 
que se conoce como Centro Histórico.

Hacia la década de 1980, existían cerca de 
40 agencias de aduanas, ubicadas en los alre-
dedores del puerto, como son:
• Abad Hnos. SA, Av. Garibaldi 1175
• Abad Enrique y Cía. SA., Sáenz Peña 223
• Agencia Juan Dalmau, Sáenz Peña 129
• Agencia Muelle SA, Constitución 264
• Agencia Ransa SA, av. Argentina
• Arteaga Nicanor, av. Guardia Chalaca 

1178
• Manuel Aguirre SA, Sáenz Peña 194
• Battifora Víctor, Nicolás de Piérola 288
• Baumann y Cía., Av. Argentina 358
• Bazalar Manuel R., Daniel Nieto 191
• Bello Escribens SA, Constitución 395
• Cía. Comercial Rodolfo Valdez SA, Sáenz 

Peña 167
• Contreras Rojas Roberto, Adolfo King 
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• Costa José T., Necochea 334
• Cheneffusse Jaime, Independencia 20
• Danessi Sotomayor, Bolognesi 522
• Domínguez Mávila Manuel, Garibaldi 

988
• Elizalde SA, Dos de Mayo 671
• Estrada Alejandro, Independencia 283

• Gastañeta Enrique, Dos de Mayo 450
• Gaviño Reyes Carlos, Constitución 375
• Gutiérrez Alzamora Luis, Daniel Nieto 
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• Ibarra Ricardo, Constitución 758
• Manrique Enrique, Sáenz Peña 164
• Matellini Horacio, Independencia 312
• Molfino José, Sáenz Peña 378
• Musso Juan, Constitución 342
• Navarro Hnos. SA, Daniel Nieto 175
• Núñez del Arco, Constitución 253
• Núñez Jenkins Carlos, Constitución 262
• Pérez Egaña Luis, La Mar 389
• Ponce Eduardo, Sáenz Peña 191
• Rojas Gallo y Cía., Sáenz Peña 145
• Roldán Alejandro, Constitución 218
• Román Rivarola Eduardo, av. Argentina 

346
• Sociedad desembarcadora de Ganado SA, 

Daniel Nieto 135
• Sucs. de Genaro Moreno, Sáenz Peña 

122
• Suito Pérez SA, Manco Cápac 124
• Skinner F.P. Sáenz Peña 194
• Talavera Alberto, Nicolás de Piérola 457
• Urbina Luis, Adolfo King 162
• Vega Luis, Sáenz Peña 106
• Wiese SA, Adolfo King 100. (Documen-

tal del Perú: 106- 107)
Junto con estos cambios estructurales se 

fue adaptando la legislación aduanera a los 
tratados de libre comercio y a los acuerdos 
con la Organización Mundial del Comercio 
(OMC). 

El Perú debía modernizar su legislación 
aduanera para cumplir con: las medidas 
adoptadas en el Acuerdo de Facilitación 
de la Organización Mundial de Comer-
cio — OMC; el Programa de Facilitación 
Aduanera, Seguridad y Transparencia 
— FAST desarrollado por la Superinten-
dencia Nacional de Aduanas y de Ad-
ministración Tributaria — SUNAT; y los 
paquetes de medidas lanzados por el go-
bierno para mejorar la competitividad en 
el comercio exterior peruano, entre otras. 
( José Antonio La Noire Núñez: 222)
Esto llevó consigo la regulación eficien-

te de todos los Operadores de Comercio 
Exterior — OCE, entre ellos las agencias de 
aduanas y los despachadores aduaneros. En la 
actualidad existen 428 despachadores adua-
neros y 359 agencias de aduanas en todo el 

país. De todos los operadores de comercio 
exterior, el agente de aduanas es el único ope-
rador que no necesita una autorización previa 
por parte de una entidad distinta de la SUNAT, 
pero también es el único que debe estudiar y 
rendir un examen en el Instituto Tributario 
Aduanero de la SUNAT.

En la misma línea de búsqueda de la efi-
ciencia es que la nueva legislación contempla 
un sistema de récord de sanciones e infrac-
ciones para determinar su continuidad, es 
decir, desde ahora son sometidos a controles 
más rigurosos que les podrían hacer perder 
las licencias como Operadores de Comercio 
Exterior, cosa que no ocurría antes.

La Administración Aduanera ha visto 
conveniente implementar un sistema de 
categorización de los OCE, en donde el 
récord de infracciones y sanciones va a 
determinar la categorización y renova-
ción de su autorización, bajo un sistema 
de gestión de calidad, con énfasis en los 
procesos del servicio aduanero brindado y 
cumpliendo con estándares internaciona-
les. Cabe señalar que todos los operadores 
hasta antes de las dos últimas modifica-
ciones de la LGA y su reglamento, tenían 
una autorización con vigencia indefinida, 
con la única exigencia de que anualmen-
te debían renovar una garantía a favor de 
la SUNAT…
El Decreto Supremo N.° 367-2019-

EF, publicado en diciembre de 2019, nos 
trae otras varias novedades, tales como: el 
Agente de Aduanas no es más un auxiliar 
de la función pública; la solicitud para su 
autorización es a través de una declaración 
jurada electrónica, en donde debe cumplir 
con ciertas condiciones de los anexos del 
Reglamento de la Ley General de Adua-
nas; se le autoriza por un plazo máximo de 
tres años y se le tipifica en categoría “A”, 
“B” o C”. Dependiendo del nivel de cum-
plimiento de su desempeño durante el año, 
solo a los operadores que se encuentren en 
la categoría “A” y “B” se les renovará la au-
torización para operar. Todo lo antes dicho, 
se encuentra actualmente en el Capítulo II, 
Título II, Sección Segunda del RLGA ( José 
Antonio La Noire Núñez: 225).

En la actualidad solo operan en el Callao 
las siguientes agencias de aduana:
• Agencia de Aduana Macromar SA
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• Agencia de Aduana Transoceanica SA
• Coba Shipping Line SAC
• D&S Asesores de Aduana SA
• DEPISA SA
• Ocean & Cargo Group SRL
• Tecnosur SA
• Agencias Ransa S.A.

Hernán Fernández Rojas

Agricultura
Las haciendas del Callao nacen con la llega-
da de los españoles y la fundación de Lima, 
que conllevó la formación del puerto en los 
siguientes años. Las actividades requeridas 
en el puerto hicieron que se congregara una 
población significativa y estable. Conforme 
va creciendo la población, surgieron fundos 
rústicos en terrenos baldíos y, sobre todo, 
en los espacios que el cabildo limeño había 
destinado a sus ejidos (pastos para el mante-
nimiento temporal del ganado para el abasto 
de la ciudad y su puerto). Así, el espacio que 
circundaba la población albergó desde el siglo 
XVI a una docena de fundos entre grandes y 
pequeños. Los terrenos húmedos fueron una 
limitación para el crecimiento de las hereda-
des rurales. Todos estos fundos estuvieron de-
dicados al pan llevar (productos de consumo 
directo de la población, hortalizas).

Se complementa el mundo rural chalaco 
de entonces con los humedales. Los hume-
dales fueron explotados para dos propósitos 
principales: pesca y extracción de junco para 
cestería. Sin embargo, también surgieron 
plantaciones (haciendas destinadas a produc-
tos industriales). Dos de las cinco órdenes 
religiosas del Callao colonial establecieron 
grandes haciendas en las cercanías al puer-
to: los jesuitas (hacienda Bocanegra) y los 
agustinos (hacienda San Agustín). Ambas 
haciendas producían caña de azúcar bajo un 
régimen esclavista. Para esto, contaban con 
trapiches (fábricas para la elaboración de la 
azúcar y sus derivados). Además, tenían tie-
rras destinadas al trigo, alfalfa, olivos y pan 
llevar. El terremoto de 1746 modificó el uso 
de los suelos agrícolas al fundarse la ciudad 
de Bellavista sobre las tierras de la hacienda 
Aguilar, lo cual dio inicio a la primera urbani-
zación alejada del puerto.

Las tierras cercanas al puerto hacia el 
norte eran llamadas de Cordones, posterior-
mente se conocerían como Miranaves y en 
ella se encontraba un molino de trigo como 
parte del proceso de industrialización de la 
harina que servía para exportar a muchos 
puntos del Pacífico americano, desde Panamá 
hasta Chile, así como a diversos mercados de 
la serranía peruana.

Detrás de Miranaves, las chacras y ha-
ciendas Santa Marina de Valverde, Baquíjano, 
Villegas, La Legua, se dedicarían fundamen-
talmente a la siembra de la caña de azúcar.

En el valle Chillón la caña de azúcar era 
el producto de mayor cultivo hasta 1930, 
cuando ocurrió un declive de la agroin-
dustria debido a la sobreproducción y fue 
reemplazado por el algodón. Paralela-
mente se promovió la cría de vacunos y 
la producción de leche. Desde entonces, 
además de cultivar algodón, se diversificó 
un poco más el sistema agropecuario con 
los cultivos de hortalizas, viñedos, maíz y 
la producción de alimentos para el merca-
do de Lima (Anónimo, 2000).
Posteriormente serían expropiados los 

terrenos de la hacienda Miranaves para la 

expansión portuaria con la construcción del 
Terminal Marítimo, el Camal Frigorífico con 
el Barrio Frigorífico y el Dique Seco, y por el 
año 1928 aparecería el primer asentamiento 
humano del que se tiene registro en el Perú, 
llamado Puerto Nuevo.

A partir de la década de 1940 y debido al 
acelerado crecimiento de la industrialización 
de la pesca, la población del Callao sufrirá una 
fuerte explosión demográfica que demanda-
rá de tierras aledañas al puerto, ocupándose 
rápidamente gran parte de los suelos de las 
chacras y haciendas colindantes.

En paralelo también se dará un creci-
miento de la industria manufacturera, tanto 
conservera como conexas a dicha actividad, la 
cual se reforzará al impulsarse desde el Esta-
do un modelo de sustitución de importacio-
nes y que requerirá ubicarse en las cercanías 
al puerto para el embarque y desembarque de 
mercaderías y materias primas. Así aparece-
rán sobre las avenidas Argentina, Venezuela, 
Colonial, complejos industriales que se desa-
rrollarán sobre antiguos terrenos de cultivo. 

Junto al cambio de uso de los suelos agrí-
colas para su uso industrial, se desarrollarían 
también sobre estas mismas áreas las 

Plano topográfico de las haciendas del Callao. 1876
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urbanizaciones, quedando los terrenos agrí-
colas convertidos en zonas de negocios y de 
industria, y por otra parte en espacios para 
viviendas.

Hacia 1956 todas las haciendas ubicadas 
a la margen izquierda del río Rímac se en-
contraban en proceso de urbanización: Ba-
quíjano, Barboza, Aguilar, Chacra Alta y San 
Cayetano. En la década siguiente, el Estado 
construye el aeropuerto que sirve a las ciuda-
des del Callao y Lima, sobre los terrenos de 
las haciendas Bocanegra y San Agustín. Con 
esto, el Callao rural se redujo a su mínima 
expresión.

La década de 1970 se caracterizará por 
fuertes invasiones sobre las haciendas Mira-
naves, San Agustín y hacia mediados de la 
década de 1980 también sobre Bocanegra, 
mientras Santa Rosa será urbanizada con un 
complejo de viviendas multifamiliar realiza-
do por el Estado. En la década de 1990 verán 
desaparecer la zona agrícola de Oquendo por 
la aparición de los almacenes extra portuarios 
y la hacienda Márquez por fuertes invasiones. 
Conforme se industrializaban y urbanizaban 
las áreas cercanas al puerto las haciendas iban 
decreciendo en su superficie territorial, siendo 
así que actualmente se mantiene una pequeña 

extensión en la zona posterior al Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez, pero ya está sien-
do erradicada por las obras de ampliación y 
mejoras del servicio del aeropuerto.

En las últimas dos décadas, han desapa-
recido por completo los terrenos rurales del 
Callao. El cuadro 1 muestra este proceso en 
sus últimos momentos. Se observa que las 
513 hectáreas cultivadas en 2011 se redujeron 
a 146 en el 2012, a 11 en el 2013 y en el año 
2016 se consideró que las actividades agro-
pecuarias han desaparecido “oficialmente” en 
el Callao.

Esto se debe a la construcción de la se-
gunda pista de aterrizaje del aeropuerto Jorge 
Chávez. Siendo los últimos cultivos sembra-
dos productos de pan llevar, y alimentos para 
cuyes y conejos. 

La información del cuadro 2 permite un 
acercamiento estadístico a la evolución de la 

Cuadro 1
Producción, superficie cosechada, rendimiento y precio 
en chacra, según cultivo, Años: 2011 - 2015

Años y 
cultivos

Producción Superficie 
cosechada Rendimiento Precio

(toneladas) (hectáreas) (kg/ha) (soles/kg)

2011

alfalfa 338 10 33,750 0.25

apio 8,071 340 279,271 0.25

cebolla 2,957 154 19,199 0.36

papa 110 4 27,500 0.30

orégano 13 5 2,500 2.50

2012

alfalfa 135 10 13,500 0.25

apio 789 39 233,333 0.25

cebolla 157 13 12,077 0.25

orégano 10 4 2,500 3.00

poro 1,323 80 200,161 0.25

2013

alfalfa 68 5 13,600 1.00

orégano 11 4 2,625 3.00

poro 33 2 16,250 0.25

2014

alfalfa 140 10 14, 000 1.00

2015

alfalfa 132 10 13,200 1.00

Fuente: INEI Provincia Constitucional del Callao: compendio estadístico 2019

Cuadro 02
Callao: Evolución de la 
población total y rural

Años Total Rural %

1905 33,324 555 1.7

1920 51,567 691 1.3

1931 68,932 1,209 1.8

1940 82,287 1,019 1.2

1961 213,540 8,550 4.0

1972 321,231 7,915 2.5

1981 443,413 2,967 0.7

1993 639,729 497 0.1

2007 876,877 0 0

2017 1’046,953 0 0

Fuentes:
Años 1905 a 1931, Informe del censo en las provincias 
de Lima y Callao, Junta departamental de Lima 
pro desocupados

Años 1940 a 2007, Perfil Sociodemográfico de la 
Provincia Constitucional del Callao, de 1940 al 2007, 
INEI

Año 2017, INEI, en línea usando Redatam
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población rural. Puede apreciarse que entre 
los años 1905 y 1940, la población rural en 
el Callao, aunque registró un crecimiento era 
mínima, siendo su máximo valor en el año 
1940, ascendiendo al 1.2% de la población 
total del Callao. Es en el año 1961 que la 
población rural tiene un notable crecimiento, 
llegando a 8,550 personas y representando el 
4.0% de la población total. En la apreciación 
de estas cifras hay que tener en cuenta que 
inicialmente el Callao era en gran medida la 
parte antigua de la ciudad, que aproximada-
mente corresponde al Callao monumental, de 
forma que en 1876 la población del Cercado 
del Callao, ascendía al 98% de la población 
de la provincia. El crecimiento registrado 
en 1961 tiene que ver con la expansión del 
Callao hacia el norte y este, cruzando el río 
Rímac. Posteriormente, la población rural 
tiende a decrecer notablemente, junto con 
el aumento de viviendas en detrimento de 
las pocas áreas cultivadas que quedaban. En 
cuanto a la población rural, esta se considera 
inexistente a partir del censo de 2007. Es de-
cir, en el Callao este resultado es incluso más 
marcado que a nivel nacional. A nivel de todo 
el país, la población rural pasó de representar 
el 57.1% en 1940 al 20.1% en 2017.

Hernán Fernández Rojas

Aguilar Dérpich, 
Juan
Poeta, ensayista, novelista y periodista (Ca-
llao 1921-2005). Murió en un segundo piso 
roído, frente al remozado Teatro Munici-
pal del Callao “Alejandro Granda Relayza”. 
Gran hombre de prensa, ensayista, fino poe-
ta, novelista, dado a la amistad, solía caminar 
al compás de la conversación y la chalaqui-
tud, y era muy elegante y caballeroso al re-
dactar misivas. 

Entre sus obras tenemos: Nueva York, in-
fierno gris (La Habana, 1961 y 1963); Se al-
quilan cuartos amoblados (La Habana, 1962 y 
1964); Mil vidas en el fango, (Lima, 1965); Al 
cantío de un gallo (La Habana, 1962); Cantos 
de bronce (La Habana, 1963 y Lima, 1965); 
El majá o el pérfido Julián (La Habana, 1963); 
La revolución mexicana (Milán, 1971); La 

revolución boliviana (Milán, 1971); Nehru 
(Milán, 1971); Perón (Milán, 1971); El expe-
rimento militar en el Perú (Milán, 1971); ¿Ofi-
cio? Guerrillero (Lima, 1971); Perú ¿Socialismo 
militar? (Caracas, 1972); Guyana, otra vía al 
socialismo (Caracas, 1973); y Catacumbas del 
Apra (1984).

Fue director de Vocero Porteño, además de 
un hombre múltiple, vital, que fue purser en 
los aviones de Panagra, visitador médico y 
asesor de empresas pesqueras. Colaborador de 
grandes periódicos como El Telégrafo de Gua-
yaquil; El Matutino de Panamá; Siglo Veinte 
de Ciudad de México; La Prensa de Lima; Il 
Manifiesto de Roma; Le Monde de París; y fun-
cionario en la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO). También fue políglota, con dominio del 
francés, inglés, italiano y portugués.  

Reproducimos un ensayo de Aguilar 
Dérpich:

¿Cuándo llegó el primer hombre al 
Callao?

Hace unos 10,000 años antes de nuestra era 
la costa nacional comienza a poblarse de 
grupos humanos. Este fenómeno migratorio, 
hasta donde se sabe, respondía a problemas de 
supervivencia, y a la búsqueda de un medio más 
confortable para vivir. Los primeros migrantes 
que llegaron al Callao tendrían orígenes Aymara 
y Chimú. Estudios arqueológicos descubrieron 
una serie de similitudes antropológicas que 
indican que nuestras costumbres se determinan 
bajo manifestaciones de esas raíces.

Gracias a las condiciones privilegiadas de este 
territorio, los migrantes establecen población 
al hallar exuberantes valles que albergaban una 
gran riqueza en flora y fauna, generada por la 
circunstancia que los ríos Chillón y Rímac bajan 
por ahí formando deltas antes de llegar al mar, 
fecundando en el trayecto todos los terrenos 
aledaños.

La costa en aquel entonces, denominada yunga o 
chala, permitió que sus pobladores en su mayoría 
se dedicasen a la pesca, aunque hubo quienes 
trabajaron en cerámica, tejidos y otros artefactos 
y adornos de admirable calidad artística. 

(Tomado del libro Frontera al Castillo del 
Sol. El Callao, lecturas escogidas). 

Santiago Risso Bendezú

Aguirre Mendiz, 
Óscar Celso 
Poeta satírico (Callao, 1935). Ha publicado: 
Como somos (1982) Familiaridades (1984), 
Soda cáustica (1995), Amorosa mente amorosa, 
La pluma en ristre (2015), Vida de perros. 

Un poema suyo:

Las estaciones de eudemia

El beso que das un día 
con todo el calor del fuego, 
como el de la despedida, 
como el último o el primero,

luego lo saboreo 
porque cambias de estación. 
No comprendo el titubeo; 
no le encuentro una razón.

Más tu loca indecisión 
está lejos de ahuyentarme; 
más me enciende la pasión… 
quien sabe hasta chamuscarme.

Juan Aguilar Dérpich
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Ha obtenido varios premios, entre ellos, el 
Premio Nacional de Periodismo otorgado por 
el Banco de Crédito del Perú (1985); el con-
curso Cuentatón, organizado por la revista El 
Túnel (2002); el segundo lugar del concurso 
La Pluma de Oro, segunda edición, convo-
cado por la Biblioteca Pública Municipal del 
Callao “Teodoro Casana Robles” (2017).

Santiago Risso Bendezú

Alberti Berenguel, 
Aurelio 
Poeta (Tacna, 19 de septiembre de 1934 – 
2015). Afincado en el Callao, atildado poeta 
integrante de Poesía en el Puerto. Autor de 
Traficante de sueños (2003), Buscador de silen-
cios (2004), Voz y sentimiento (2004), El ciprés 
(2005), Poemas de cristal y sueños del universo 
(2008), entre otros.

Soy

Soy  
admirador de la grulla y la gaviota 
por su apacible vuelo; 
del ancho mar 
por su inquietud de niño; 
y vivo en el dolor como inquilino.

Tengo el rostro impenetrable 
de un retrato que ríe, y,  
llevo silencios que siempre están dormidos.

Nada soy 
tiempo más tiempo diluido en frases, 
de promesas abiertas con heridas.

Poema que lo acerca a la contemplación 
de la naturaleza y las aves.

Santiago Risso Bendezú

Alcalde Millos, Jorge 
“Campolo”
Futbolista (Callao, 5 de noviembre de 1911 
- Lima, 25 de junio de 1990). Goleador del 
Sport Boys de los años treinta. Jorge Luis 
Félix Alcalde Millos, más conocido como 
“Campolo”, perteneció a la primera camada 

de jugadores formados en el club chalaco. De 
buen juego aéreo, con sus 1,77 metros de es-
tatura, también tenía habilidad en el amague, 
creación y visión de cancha. Era comparado 
con “Manguera” Villanueva por la gambeta, y 
con “Lolo” Fernández por la potencia. 

Uno de los jugadores más completos del 
fútbol nacional: goleador, hábil con las 
dos piernas, claro, con remate de larga 
distancia, juego técnico y elegante, gran 
cabeceador. A todo eso se agregan una 
personalidad y temperamento de crack 
(…). En su carrera, marcó 147 goles en 
253 partidos oficiales por clubes, además 
de sus 13 anotaciones por la Selección pe-
ruana en 15 encuentros, debutando el 20 
de enero de 1935 en el Sudamericano de 
Argentina, como entonces se le llamaba 
a la Copa América, cuando tan solo te-
nía 19 años. Fue dos veces goleador del 
torneo peruano, en 1935 y 1938, y em-
pató con ‘Lolo’ Fernández en 1934 como 
máximo anotador. Es el peruano con más 
goles en la primera división de Argentina, 
50 en 127 partidos (Guerra García, 2018).
Su apodo se lo debe a que desde joven 

sobresalía por su estatura, por lo que sus ami-
gos del colegio bromeaban con que se parecía 
al boxeador argentino Victorio Campolo, el 
‘Gigante de Quilmes’, y que era tan alto como 
él, aunque en realidad el fajador le llevaba más 
de una cabeza.

Se inició en la categoría juvenil del Sport 
Boys en 1929 jugando como back. En 
esa posición se mantuvo hasta avanzado 
el siguiente año, cuando ya pertenecía al 
cuadro principal, pasando a jugar como 
centro delantero. Ese año fue campeón 
de tercera división con el cuadro rosado 
anotando tres goles en la final del torneo 
[contra Alianza San Martín, victoria 4-0]. 
Fue campeón de segunda división en 1931 
y subcampeón de Intermedia en 1932. 
Esto último le permitió el ascenso a la 
primera división del fútbol peruano (…). 
En sus primeras temporadas en primera 
los rosados terminaron en quinto lugar en 
1933 y en cuarto lugar en 1934. En ambas 
ocasiones su goleador fue ‘Campolo’ con 
8 y 10 goles, respectivamente. En 1935 
Sport Boys logró su primer campeonato 
de Primera División y lo hizo de manera 
invicta tras vencer en los cinco partidos. 

‘Campolo’ no solo volvió a ser el goleador 
del equipo sino también lo fue del cam-
peonato con cinco tantos (Wikifandom 
SBA).
En los Juegos Olímpicos de Berlín anotó 

el primer gol de la Selección peruana para re-
montar el partido frente a Austria 4 a 2. Con 
la “Blanquirroja” tuvo una relación especial y 
ganadora. En 1938 salió campeón del primer 
Campeonato Bolivariano disputado en Bogo-
tá, donde se colgó la medalla de oro y quedó 
como goleador con seis tantos. Pero el torneo 
del salto fue el Sudamericano de 1939, jugado 
en Lima. “Campolo” anotó seis de los trece go-
les de la Selección, y quedó segundo en la ta-
bla de goleadores detrás de “Lolo” Fernández, 
con siete. Entre ambos se repartieron todos los 
goles de la “Blanquirroja”. Jorge Alcalde ano-
tó en todos los encuentros: dos en el 5-2 ante 
Ecuador; uno en el 3-1 ante Chile; uno en el 
3-0 ante Paraguay; y un doblete para superar 
a Uruguay por 2 a 1 en el partido final, donde 
fue, de lejos, la figura del cuadro campeón. 

Ese año fue nominado al Balón de Oro 
Global de la FIFA y, además, lo contrata River 
Plate de Argentina.

Jugó dos temporadas para los “Millona-
rios”, al lado de jugadores históricos como 

Un joven ‘Campolo’ Alcalde vistiendo la rosada.
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Adolfo Pedernera, Ángel Labruna y José 
Manuel Moreno, hasta que migró a Ban-
field en 1940. Se quedó en ese club hasta 
1945. Luego tuvo un paso de un año por el 
Club Atlético Talleres. También jugó por el 
Liverpool de Uruguay en 1946, en calidad 
de préstamo por dieciséis partidos, para ser 
contratado por Municipal en 1947. De 1948 
a 1951 jugó en la “U”. En 1949 campeonó 
el torneo local junto a su compañero de ata-
que en la Selección diez años atrás, “Lolo” 
Fernández.

Volvió al Boys en 1953, con 42 
años, para retirarse esa temporada como 
entrenador-jugador.

Alcalde ya había, en principio, decidido 
retirarse del fútbol antes de volver a su 
querido Sport Boys para su última tem-
porada. El ídolo no vestía la camiseta 
rosada desde 1939, y había terminado la 
temporada 1952 jugando por Universi-
tario. Con 42 años a cuestas, y dado que 
la ‘Misilera’ no la pasaba bien en la tabla 
de posiciones, decidió volver a vestirse de 
corto para darle una mano al equipo de 
sus amores. “Si ‘Lolo’ pudo brillar con mi 
edad, ¿por qué yo no?”, declaró ‘Campo-
lo’ a la prensa de la época.
Esa temporada, (...) asumió [como en-
trenador] desde la primera hasta la cuar-
ta fecha del campeonato oficial. Sumó 
tres triunfos (ante Universitario, Centro 
Iqueño y  Mariscal Sucre) y una derro-
ta frente a Municipal. Fue precisamente 
tras la derrota ante el cuadro edil que la 
directiva porteña optó por un cambio: 
contrató al técnico argentino Nelson 
Filpo y designó a Alcalde como su asesor 
(…) El punto más saltante, sin embargo, 
fue la decisión de separar a ‘Campolo’ 
de su puesto: se lo reintegró a la plan-
tilla de jugadores y se dejó a Filpo como 
única autoridad para dirigir al plantel” 
(dechalaca).
Pisó una cancha por última vez el 10 de 

octubre de 1953. Entre otras entidades del 
Callao que le rindieron homenaje tras su fa-
llecimiento en 1990 está el Complejo Depor-
tivo Campolo Alcalde, ubicado en la avenida 
Haya de La Torre, en La Perla.

Fabrizio Tealdo Zazzali

Alcalde Millos, 
Teodoro Prisco
Futbolista (Callao, 20 de setiembre de 1913 - 
9 de agosto de 1995). Guerra García describe 
así a este futbolista peruano, que jugó como 
delantero y conformó la selección peruana de 
fútbol hacia 1930.

Alero derecho porteño, hermano del gran 
‘Campolo’ e integrante destacado de la 
dinastía Alcalde. Carecía de la depurada 
técnica de su hermano, pero no de su gran 
temperamento en el campo. Tenía además 
todos los atributos del clásico puntero: 
velocidad de arranque y escape por línea, 
potencia física para desbordar y, sobre 
todo, gran facilidad para sacar el centro a 
la carrera sin necesidad de adecuar su per-
fil natural (Guerra García, 2018). 
También poseía una definición correcta y 

potente.
Estuvo en los infantiles de Sport Boys 
desde 1928, con 15 años de edad, primero 
como arquero y luego como puntero de-
recho. Pasó al primer equipo del club en 
1930 jugando hasta 1939, habiendo sido 
campeón con Boys en tercera, en segun-
da y en primera división (Wiki Fandom 
SBA).
De su espíritu fuera de las canchas, el 

mismo Guerra García dice de Teodoro Al-
calde lo siguiente: 

Fuera de la cancha era una persona muy 
alegre, locuaz y comunicativa, gran amigo 
de sus amigos. Se inició y terminó su paso 
por el fútbol en el Sport Boys. Fue cam-
peón nacional con los porteños en 1935 
y 1937. Culminó su etapa en el equipo 
rosado jugando como zaguero central. 
También alternó en otros equipos locales 
como Alianza Lima, Universitario de De-
portes y Jorge Chávez del Callao. Con la 
selección debutó en los Juegos Olímpicos 
de Berlín en agosto de 1936, en la goleada 
a Finlandia por 7 a 3. Prisco (en realidad 
era ese su segundo nombre, no su apodo 
como muchos creen), fue campeón en los 
Juegos Bolivarianos de 1938 y la Copa 
Sudamericana de 1939. Vistió la casaqui-
lla de la selección peruana en nueve oca-
siones (Guerra García, 2018).

Tras jugar en 1948 por el Jorge Chávez 
del Callao, equipo que perdió la categoría, 
Prisco Alcalde volvió al cuadro rosado, pero 
para actuar como su entrenador el siguiente 
año. En 1950, Alfonso Huapaya lo reemplaza 
como DT, aunque llegó a jugar un último par-
tido como rival de su hermano, ‘Campolo’ Al-
calde, el domingo 10 de setiembre de ese año.

La gran novedad en la semana previa fue 
que, durante las prácticas de los porteños, 
a Huapaya se le dio por incluir por pri-
mera vez en su once titular a Prisco para 
formar el ala derecha del ataque con Gui-
llermo Barbadillo. La decisión del técnico 
fue toda una sorpresa, pues el menor de 
los Alcalde llevaba varias campañas al-
ternando casi en exclusiva como defensa. 
Pese a ello, se comprendió de buena ma-
nera con el popular ‘Willy’ y se ganó su 
lugar para esa jornada” (dechalaca). 

Fabrizio Tealdo Zazzali

Alcalde Millos, Víctor
Futbolista (Callao, 29 de marzo de 1897 - 
Callao, 20 de noviembre de 1986). Es uno 
de los pocos futbolistas identificados con los 
dos equipos históricos del Callao, el Atlético 

Teodoro Prisco Alcalde

https://dechalaca.com/especiales-dechalaca/75-anos-de-centro-iqueno/diamantes-al-alba
https://dechalaca.com/especiales-dechalaca/75-anos-de-centro-iqueno/diamantes-al-alba
https://dechalaca.com/informes/curiosidades/mariscal-con-noventa-galones
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Chalaco, como jugador, y el Sport Boys, como 
entrenador. Víctor Alcalde Millos jugó de 
back desde 1915 en la “Furia Porteña”, don-
de fue contratado por Alianza Lima en 1919 
por su gran actuación en la victoria frente a la 
Selección de la Liga Peruana 2-1 el año ante-
rior. Posteriormente retornó al Chalaco y en 
1928 jugó por el Jorge Washington, club del        
Callao donde se retiró debido a una lesión.

“Mis inicios futbolísticos se dan en el 
Centro Escolar Nº 471, donde precisamen-
te en 1912 terminó mi educación primaria”, 
señaló en una entrevista publicada en el Dia-
rio El Callao en 1986. No tuvo la calidad de 
sus hermanos menores, Prisco y “Campolo”, 
delanteros más veloces, pero suplió sus caren-
cias técnicas y de habilidad con pundonor y 
estrategia. 

Fue un back de claros reflejos y un empu-
je a toda prueba. (...) Era rompedor pero 
bien intencionado. Pujante, fuerte, enér-
gico. No había asomo de mala fe en sus 
jugadas. Iba siempre a la pelota (…). Uno 
de los hermanos mayores de una dinastía 
futbolística y deportiva en general, donde 
el padre, donde Pedro Alcalde Liza, fue 
un arquetipo como dirigente. (...) Don-
de le tocó actuar, Víctor Alcalde siempre 
aportó su cuota de (...) emoción y pasión. 
Gravitó enormemente en las jornadas 
futbolísticas. Un jugador que se daba ín-
tegro en la defensa de su casaquilla (Her-
nández Carreño). 
Al desarrollar su visión del juego para 

suplir sus carencias técnicas, no le costó pa-
sar de la cancha al banquillo. Tras su retiro, 
dirigió al Sport Boys en 1933, año del debut 
de la “Misilera” en Primera División, donde 
fue técnico de sus hermanos menores. Esta 
circunstancia completó el aire barrial y fa-
miliar que caracterizó a la “Academia Por-
teña” en su primera década de vida. Volvió 
a la dirección técnica rosada en 1937, donde 
obtuvo el segundo título de la institución. 
Consiguió el campeonato sin perder un par-
tido, razón por la cual esa oncena rosada es 
considerada por muchos la más dominante 
de todos los tiempos.

Fabrizio Tealdo Zazzali

Alegre Ramos, 
Carlos
Poeta y fotógrafo (Callao, 1946-2015), fun-
dador del grupo poético Línea Héter, editor 
general de las publicaciones de dicho grupo y 
de la revista de literatura Cuadernos del Mar. 
Director fundador de la revista de cultura 
Danza y Fuego del Perú. En 1966 recibió la 
distinción Mejor poeta chalaco, premio de la 
Casa de la Cultura del Callao. Obtuvo dis-
tinción de honor otorgada por el Instituto 
Nacional de Cultura del Callao, en el 2002; y 
Medalla de Oro y diploma de reconocimien-
to por la Casa del Poeta Peruano, en el 2007.

El mar, el amor y especialmente la niñez, 
son temas ejes de su trabajo con la palabra. 
Según César Ángeles Caballero, Alegre Ra-
mos es el iniciador en la poesía infantil de la 
vertiente desde el niño. Esta corriente tiene 
su punto de partida en 1986 con el libro Ro-
mance de Oryetta y el tiempo (1986), como lo 
señala en el prólogo de dicho libro César Ga-
llardo y Guido:

Ustedes lo que tienen que hacer es lo que 
hace este libro: dejar de ser un rato los lú-
cidos y maduros que son, los teóricos, los 
socialistas y revolucionarios que son, para 
“hacerse niño”, y escribir, y hablar y ha-
cer, y construir no una literatura de niños, 
no una literatura para niños, sino, fíjen-
se bien, una literatura “desde” el niño. Y 
esto, tan sencillo, hacer un libro “desde” el 
niño solo lo pueden, hoy por hoy, en este 
universo nuestro, los filósofos y los poetas. 
Por eso, y perdóneseme la disgregación, sé 
que este libro es auténtico. 
En esta vertiente, además, ha publicado: 

El festín de las cornetas y Filipón (1996); De 
Dalet, ángeles y peces (2000); Toñito Piripín y 
el sueño de los juguetes (2004) y Ronda de Luna 
(2011).También ha publicado Enero azul 
(1966); Las huellas del silencio (1968); El mai-
zal y poemas para mis niños del Vietnam (1969); 
Pontificios (1978); Mujer y Mujer (1988); La 
danza del escorpión (1999); y Cantar del mago 
y la mujer de mar (2000). Apareció en la Anto-
logía de la poesía peruana 1970-1980, editada 
por la universidad de Carabobo (Venezuela); 
en Del mar vienen las voces, muestra de cua-
rentaicuatro poetas chalacos, editada en 1998 

por la Casa del Poeta Peruano; en Literatura 
del Callao, de César Ángeles Caballero (Uni-
versidad Inca Garcilaso de la Vega, 2005) y en 
Puerto Nuevo y otros relatos, que contiene una 
selección de la prosa de Línea Héter (Colec-
ción Biblioteca Chalaca, Altazor Editores, 
2008).

Como fotógrafo realizó una gran muestra 
el 26 de noviembre de 2010 en el local Sava-
rín Arte Total. Esta muestra, denominada 
Mar de sueños y poesía, presentó cincuenta 
fotografías de poetas peruanos del siglo XX, 
entre los que podemos encontrar a Alejandro 
Romualdo, Javier Sologuren, Mario Florián, 
Arturo Corcuera, Carlos Germán Belli, César 
Calvo, Manuel Scorza, Francisco Bendezú, 
Antonio Cisneros, Germán Carnero Ro-
qué, Hildebrando Pérez, Luis La Hoz, Jor-
ge Pimentel, Tulio Mora, Cesáreo Martínez, 
Marco Antonio Corcuera, José Luis Ayala, 
Alberto Valcárcel, Carmen Luz Bejarano, 
Livio Gómez, Nicolás Matayoshi, Alberto 
Benavides Ganoza, Sergio Castillo, Carolina 
Ocampo, Juan Cristobal, Sui Yun, Reynaldo 
Naranjo, Julio Nelson, César Toro Montalvo, 
Carlos Zúñiga, Roger Rumrrill, Miguel Ca-
brera, Winston Orrillo, Ricardo Falla, Jorge 
Bacacorzo, Luis Nieto, Jesús Cabel, Gustavo 
Armijos, Sonia Luz Carrillo, Rosina Valcár-
cel, Manuel Pantigoso, Juan Gómez Rojas, 
César Gallardo y Guido, Carlos Alegre, Luis 
Alberto Calderón, Fredy Gambetta, Aída 
Tam Fox, José Pablo Quevedo, Carlos Ore-
llano Miranda, Guillermo Delgado. Esta ex-
posición resultó itinerante y fue presentada 
en algunos de los distritos de Lima.

Antonio Sarmiento Anticona

Carlos Alegre Ramos
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ALICORP y el 
Grupo Romero
Calixto Romero Hernández adquirió accio-
nes del Banco Italiano que, en 1942, pasó a 
llamarse Banco de Crédito del Perú. Con el 
control del Banco conformará el Grupo Ro-
mero, conglomerado económico que con el 
correr de los años ha logrado posicionarse 
en diversos sectores de la economía peruana, 
tales como el agrícola, con la división Caña 
Brava formada por un conjunto de tres em-
presas que se dedican exclusivamente a la 
producción de etanol. Incursiona también 
en el sector energético a través de la empresa 
Primax, conformada por una importante red 
de estaciones de servicio de venta de combus-
tibles y tiendas por conveniencia en el Perú y 
Ecuador. 

En el sector agroindustrial participa con 
el Grupo Palma, el cual representa la opera-
ción más grande del país dedicada al desa-
rrollo, cultivo e industrialización de la palma 
aceitera y el cacao, con altos estándares de ca-
lidad y cuidado del medio ambiente.

Participa, además, en el sector de la pesca 
industrial a través de su ingreso en abril de 
2009 a este sector con la compra de la Pesque-
ra Giuliana y, mediante esta, la Pesquera Lila 
(planta de harina y conservas) y la Pesquera 
Hamer, ubicadas en Chimbote (Ancash). En 
el 2009 adquiere una tercera planta de harina 
de pescado en Chancay y una planta de con-
gelados en Chimbote. 

También está representado en el sector de 
servicios logísticos, marítimos y portuarios a 
través de RANSA, que se encarga de la gestión 
de cadenas de abastecimiento y diseño de so-
luciones logísticas integrales y flexibles. En el 
Callao cuenta con uno de los depósitos extra-
portuarios más importantes. 

En la misma lógica del negocio marítimo 
crea TISUR en 1999, para promover el desa-
rrollo económico en la región sur a través de 
la actividad portuaria en la provincia de Islay. 
En el mismo rubro del sector portuario crea 
TRAMARSA, sector de servicios empresariales 
que se constituye como la empresa líder en el 
negocio de operaciones portuarias al ofrecer 
un conjunto de servicios en el ámbito nacio-
nal. Todas estas actividades son desarrolladas 

a través de una red de once sedes regionales, 
estratégicamente ubicadas a lo largo de la 
costa peruana. 

Y en el rubro ambiental incursiona con 
LIMTEK, empresa peruana que ofrece servi-
cios especializados de limpieza, saneamiento 
ambiental y otras prestaciones técnicas para el 
cuidado a todos los niveles corporativos.

ALICORP
En el sector del consumo masivo, el Grupo 
Romero está representado con Alicorp, em-
presa con la cual gestiona más de 125 marcas 
líderes en los mercados de consumo masivo, 
productos industriales y de nutrición animal. 
Esta división nace de las adquisiciones que 
empieza a realizar a partir de 1971.

En 1944 se constituye en Bolivia In-
dustrias de Aceite S.A; en 1956 se instala 
Industrias Anderson, Clayton & Co. (ACC), 
empresa fabricante de aceites y jabones en el 
puerto de Callao; en 1971, el Grupo Romero 
adquiere el conglomerado Anderson Clayton 
&  Co. S.A. Industrias Anderson, Clayton & 
Co. S.A. y se le denomina Compañía e Indus-
trial Perú Pacífico. Desde 1995 se le conocerá 
como Consorcio de Alimentos Fabril Pacífi-
co S.A.; desde 1997 como Alicorp S.A. y desde 
2002 como Alicorp s.a.a. El mismo Grupo 
adquiere la Reprensa Algodonera y Almacén 
Nacional S.A. (RANSA), la Fábrica de Aceites 
Shapaja S.A., las Agencias RANSA S.A. y la 
Compañía Almacenera S.A.

En 1995 se fusionó el Grupo Romero con 
Consorcio Distribuidor S.A. y La Fabril S.A., 
en aquel entonces el fabricante de alimentos 
más grande del Perú. En 1996 incrementó 
participación en categorías como harinas, fi-
deos, alimentos balanceados y cereales gracias 
a la incorporación de Nicolini Hermanos S.A. 
y Compañía Molinera del Perú S.A. El año 
1997 marca una nueva etapa de consolidación 
de negocios y adopta el nombre de Alicorp.

Los inicios de una nueva década marcan 
también el inicio de su proceso de expansión 
en Latinoamérica. En 2004 Alicorp com-
pra a Alimentum S.A. que producía Helados 
Lamborgini. En 2005 inicia actividades de 
exportación a Ecuador, Colombia, Argentina, 
Chile y Brasil. Ese mismo año adquiere el ca-
tálogo de Unilever Perú.

En 2006 adquiere a Asa Alimentos y 
Molinera Inca. En el año 2008 compra a la 
empresa colombiana Propersa. Ese mismo 
año llegan a Argentina a través de la venta 
de productos de cuidado personal al integrar 
a The Value Brand Company. La expansión 
en este país continúa y en 2010 incorpora a 
su portafolio Okebon, la reconocida marca de 
galletas. Ese mismo año adquiere a la empre-
sa argentina Sanford.

En 2011 Alicorp vende a Alimentum y 
a los Helados Lamborgini a Nestlé (dueña 
de D’Onofrio). Alicorp continúa su proceso 
de expansión en Argentina adquiriendo las 
empresas Italo Manera y Pastas Especiales. 

Planta de Alicorp, en el cruce de las avenidas Faucett y Argentina

https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Romero


A

146

Al contenido

El año 2012 marca otro hito de expansión. 
Alicorp ingresa a Chile en el rubro de nutri-
ción  animal, adquiriendo la empresa Salmo-
food. En  Perú, se adquirió las marcas de Uci-
sa S. A. (aceites y  derivados grasos); Incalsa 
S. A. (salsas Alpesa) e Industrias Teal S. A. 
(golosinas Sayón).

La llegada del 2013 marca un nuevo des-
tino en la región. Alicorp se expande a Brasil, 
esta vez incorporando a la marca Santa Amá-
lia, líder en pastas en Minas Gerais. Global 
Alimentos y sus marcas Ángel se unen al 
portafolio de Alicorp en 2014, y ese año nace 
Vitapro, empresa dedicada al sector acuícola.

Un año después, en 2015 el negocio B2B 
se convierte en Alicorp Soluciones y nace 
Master Bread, empresa dedicada a brindar 
soluciones de pan congelado. La expansión 
regional da un paso importante en 2018, al 
adquirir Fino y Sao, las compañías de aceites, 
molienda y consumo masivo más importantes 
de Bolivia. Posteriormente, se convertirían en 
Alicorp Bolivia. El 2019 fue un año en el que 
Alicorp reafirma su compromiso de inversión 
en el Perú con la adquisición de Intradevco.

En 1998 el Grupo Romero incursiona 
también en el rubro de los supermercados con 
Multimercados Zonales S.A. (Minka). 

Hernán Fernández Rojas

Almacenes 
extraportuarios 
Con la contenedorización de la carga se mo-
dificaron las cubiertas y bodegas de los bar-
cos; estos crecen en sus dimensiones y se mo-
difica su sistema de carga y descarga, aparecen 
las grúas pórticos que facilitan el embarque 
y desembarque de contenedores y le dan una 
mayor rapidez a la atención de las naves en 
el puerto. Esto originó también un problema 
de espacio de almacenamiento al interior de 
los muelles, por lo que la Autoridad Portuaria 
Nacional se vio obligada a sacar las áreas de 
almacenamiento a los exteriores del terminal, 
apareciendo así los almacenes extraportuarios.  

En un principio se optó por alquilar los 
espacios al interior del puerto a cargo de 
Enapu a las empresas privadas, pero luego se 

emitió una ley que permitía abrir depósitos 
fuera del puerto.

En el terminal marítimo del Callao existe 
un área extensa de almacenes de propiedad 
de Enapu SA, pero que estuvo alquilada a 
dos empresas (Neptunia y Tramarsa) y se 
espera que vuelva a ser alquilada en licita-
ción pública. Sin embargo, también existen 
almacenes privados fuera del puerto, ya que 
a principios de la década de los noventa, se 
creó la figura legal del terminal de almace-
namiento extra portuario, respondiendo al 
problema de la seguridad en el puerto y de 
las demoras aduaneras…Los requisitos le-
gales para constituir un terminal de almace-
namiento extra portuario se encuentran en 
la Ley General de Aduanas (DL 809, p. 191).
El crecimiento de la economía a partir del 

2003 y la privatización del puerto del Callao 
inicia una rápida expansión de las áreas de 
almacenamiento extraportuario. Hoy existen 
más de 24 depósitos, siendo los más conoci-
dos: RANSA, Alconsa, (Maerk Perú) Neptu-
nia, Unimar, Imupesa, Almunsa, etc.

Hernán Fernández Rojas

Álvarez Huapaya, 
Víctor
Monseñor Víctor Álvarez Huapaya, doctor 
en historia, filosofía y letras. Uno de los ex-
ponentes de los chalacos virtuosos, cuya labor 
pedagógica y apostólica le merecieron el ape-
lativo de “Vencedor de la Paz”. Se hizo céle-
bre por sus 80 libros pedagógicos y de lectura 
que escribió, iluminando la mente de muchos 
niños y jóvenes de varias generaciones de las 
escuelas y colegios del Perú y de Sudamérica. 
Nació en la Calle Constitución, el 22 de di-
ciembre de 1887, hijo de un hogar católico, fue 
el menor de cinco hermanos, que a edad tem-
prana quedaron huérfanos de padre. Estudió 
en el Colegio de los franciscanos de la ciudad 
porteña, al cerrarse este, ingresó al Oratorio y 
al Colegio Don Bosco, del Callao. Prosiguió 
sus estudios superiores y once años más tar-
de se graduó de doctor en historia, filosofía 
y letras en la decana Universidad Mayor de 
San Marcos. A los 27 años, el 18 de enero de 
1902, recibe la consagración sacerdotal en la 

Ranking de almacenes y depósitos aduaneros de la 
jurisdicción de la Aduana Marítima del Callao, 2017

Razón Social Millones USD 2017

DP World Callao S.R.L. 2,137 13.2

Neptunia S.A. 1,694 10.5

Contrans S.A.C. 1,361 8.4

Fargoline S.A. 1,344 8.3

Villas Oquendo S.A. 1,290 8.0

Trabajos Marítimos S.A. 1,274 7.9

Terminales Portuarios Peruanos S.A.C. 1,260 7.8

Inversiones Marítimas Universales Perú S.A. 1,126 7.0

Ransa Comercial S.A. 907 5.6

Unimar S.A. 696 4.3

APM Terminals Inland Services S.A. 637 3.9

Otros 3,164 15.3

Total 16211 100.0

Fuente: Ranking de Almacenes y Depósitos Aduaneros, SUNAT. Elaboración: Consorcio Callaoport
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congregación salesiana. Como miembro del 
clero fue encargado de realizar la representa-
ción de la congregación salesiana en Europa, 
así como realizó servicios diversos como sa-
cerdote. Y, como natural consecuencia de su 
piadosa y fructífera trayectoria, en 1940, fue 
nombrado obispo de la diócesis de Ayacucho.

Sin embargo, su labor de maestro cons-
tituye el mayor mérito. Su gran experiencia 
adquirida en largos años de magisterio en el 
ambiente salesiano se ha cristalizado en los 
libros que escribió para nuestras escuelas de 
Perú y Sudamérica. También ha escrito textos 
de idioma inglés para primaria. Con sus libros 
pedagógicos enseñó a leer a muchas genera-
ciones. Un tiempo, realizó difusión formativa 
por las ondas de Radio Nacional. Un pres-
tigiado instituto de educación superior tec-
nológico público, de la ciudad de Ayacucho, 
lleva su nombre.

Monseñor Víctor Álvarez, después de ha-
ber brindado un servicio benemérito durante 
56 años a la institución religiosa y a la socie-
dad, falleció el 2 de marzo de 1958, a los 70 
años de edad. 

Hermilio Vega Garrido

Ampuero Torreblan-
ca, Sara Leonor
Poeta y cantautora limeña, esposa del punte-
ño Alfonso Mendizábal, de antiguo arraigo 
en la península. Sus estudios primarios y se-
cundarios los realizó en el colegio salesiano 
María Auxiliadora. En Europa estudió lite-
ratura y filosofía. 

Desde hace cuatro décadas está dedicada 
a la promoción cultural, la lectura, el análi-
sis y la creación literaria y artística. Instauró 
los “Cafés Literarios Punteños” que se desa-
rrollaban en líricas horas nocturnas. El pro-
grama tuvo a poetas nacionales consagrados 
de la talla de Arturo Corcuera, César Calvo, 
José Watanabe; a intelectuales como Vicente 
Ugarte del Pino, para ofrecer disertaciones, 
conferencias sobre diferentes tópicos; a Víc-
tor Hugo Velázquez, quien, además de filó-
sofo, es virtuoso de la guitarra y el charango, 
en los que interpreta música clásica y lo más 
elaborado del folclor. Todos, distinguidos 

personajes que daban lumbre a esas inolvida-
bles noches de cafés literarios. 

Otro de los programas que ha desarro-
llado, dirigida a niños y adultos es el “Taller 
Municipal de Literatura”. En los últimos 
años, antes de la pandemia, los ha dedicado 
a promocionar diversas ramas del arte como 
la literatura, la poesía, la pintura; esta última 
estuvo a cargo del inolvidable profesor Juan 
Villacorta Paredes, y siempre con el apoyo 
de la Municipalidad Distrital de La Punta, 
realizando un trabajo con valor en los talleres 
culturales.

Sus composiciones y poemas han sido 
incluidos en diversas publicaciones de anto-
logías de poetas de Lima y del Callao. Re-
cibió varios reconocimientos de la Dirección 
Regional del Instituto Nacional de Cultura 
(INC-Callao) en 1990, y de la Municipalidad 
distrital de Bellavista (febrero 2020), por su 
aporte promoviendo la literatura. Y en su 
calidad de intérprete y compositora recibió 
otros reconocimientos de muchas entidades 
públicas y privadas. 

Lo más hermoso del universo es ¡la vida!

El tesoro más preciado, el hálito tan sagrado 
Del espíritu de Dios. ¡La vida que vale tanto! 
¡La del niño y el anciano! La del joven soberano 
o del humilde labrador. La vida que está en los 
campos 
en la fauna y en las flores, en los bosques de 
verdores 
que la vida embelleció. La vida que está en la 
tierra 
y que nos da sin promesas, las generosas cosechas 
para un mañana mejor... ¡La vida que está en las 
cumbres! 
de purificadas montañas, y el cóndor cada 
mañana 
le da su mejor canción. La Vida que ríe y llora, 
La vida que nunca implora la Libertad porque 
es de ella, 
la vida gusta de estrellas, de lunas y de ilusión. 
Del respeto por la vida, de hombres, plantas y 
animales, 
y aunque seamos mortales, que la quite, quién 
la dio. 
Porque si es bella la vida, nos jugamos en 
partidas, 
de odios y de mentiras, por qué, pregunto 
¿por qué? 
La Vida no pide botas, ni martillos, ni una hoz,  
La vida… ¡Qué gran misterio! La vida vive 
de amor.

Ha publicado los libros de poesías: Algo 
más que Arcilla (2006), Antología por amor al 

Planeta (Lima, 2008) y Noventa y ocho prima-
veras (2013). Tiene el poemario inédito: Diá-
logos con la Tierra.

Hermilio Vega Garrido

Angulo Mansilla, 
Eloísa
Eloísa Angulo Mansilla, “La Soberana de la 
Canción Criolla”, nació en el Callao en 1919, 
el 31 de octubre, día del décimo mes del año 
que, después de más de medio siglo, guardará 
feliz y pertinente coincidencia con el estable-
cido “Día de la Canción Criolla”, género mu-
sical al que la cantante dedicó su vida. 

Desde muy temprana edad sintió la im-
periosa necesidad de ejercer su talento a tra-
vés de la interpretación de canciones de los 
pueblos de la costa peruana, por lo que era 
la indispensable cantora en las celebraciones 
escolares y ocasionalmente se escabullía de 
las clases para participar en los concursos de 
canto promovidos por las emisoras radiales de 
Lima. En aquel entonces, la radio era el más 
novedoso medio de comunicación masiva (la 
radio en el Perú surgió en las décadas del 20 
y 30); también era el medio más cercano y el 
de mayor alcance, en los que predominaban 
los programas dedicados al entretenimiento. 

A principios de la década de 1930, a los 
16 años de edad, Eloísa Angulo irrumpe en 
el Teatro Royal, ubicado en el hoy tradicio-
nal distrito del Rímac, conformando con su 
prima Margarita Cerdeña el dúo “Las Crio-
llitas”. Este debut, con el que inaugura su 
carrera artística, fue todo un éxito. El dúo se 
mantuvo vigente casi por tres décadas, hasta 
1953, tiempo que realizaron presentaciones 
en “Radio Necochea”, “Radio Lima”, “Radio 
Mundial”, entre otras emisoras que por esos 
años existieron en la capital.  

Eloísa Angulo fue parte de una extraor-
dinaria generación musical femenina junto a 
Rosa Ascoy, “La Limeñita”; Rosita Passano, 
la primera “Reina de la Canción Criolla”; Yo-
landa Vigil, las hermanas Angélica y Norma 
Wetzell. Fue, también, una de “Las 5 Grandes 
de la Canción Criolla” del siglo XX, junto a 
Jesús Vásquez, Alicia Lizárraga y las otras dos 
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chalacas: Esther Granados y Delia Vallejos, 
todas ellas mujeres talentosas y empoderadas.

Dueña de una potente voz de contralto, 
melodiosa, cristalina, y de cálidos matices, 
que se prolongaban en pianísimos largos, vi-
brantes. Cultivaba un estilo genuino, sobrio, 
sin afectaciones, dominaba una perfecta dic-
ción, pero especialmente tenía una gran capa-
cidad y calidad interpretativas. Nunca cambió 
la letra original de las canciones, y trasmitió 
y aún trasmite todavía en las canciones que 
grabó la emoción viva que había en cada una 
de ellas: sentimientos tristes, dramáticos, fes-
tivos o jocosos.

Desde 1953, Eloísa canta sola. A través 
de toda su existencia ha difundido entre no-
sotros no solo música sino también peruani-
dad; y ha llevado al extranjero, en múltiples 
giras y visitas, la melodía del alma nacional 
en valses, polkas, marineras, yaravíes, huay-
nos, tristes con fuga de tondero, siempre con 
esa reserva de dignidad y profesionalismo 
que el actor y crítico de arte, Ricardo Blu-
me calificó de “clásico” en un artículo pe-
riodístico en homenaje a la “Soberana de la 
Canción Criolla”: “…su voz tan nuestra, que 
arrastra consigo y tras de sí toda una época 
ilustre de la historia y la leyenda de nuestra 
música criolla. Porque Eloísa Angulo es un 
clásico. Un clásico de lo nuestro, popular y 
entrañable…”.

Entre sus giras, conquistó al público de 
Santiago de Chile, donde viajó por 15 días 
y la obligaron a quedarse seis meses. Los 
mexicanos y argentinos la aclamaron y las 
radios y teatros se la disputaron. Cantó y en-
cantó al público latino en Estados Unidos, 
adonde fue en más de veinte oportunidades. 
Grabó discos, entre los que destacan por sus 
interpretaciones de la “Danza Criolla”: “Las 
Madreselvas”, “El Payandé”, “Idolatría”, “El 
Águila” y otras. Entre los álbumes grabados 
en el sello Virrey están: “Chabuca Granda 
interpretada por Eloísa Angulo”; “Recital 
de Eloísa Angulo”, “…y punto”. Y por Sono 
Radio: “50 años Cantándole al Perú”.

 Fue una artista de delicada sensibilidad, 
su interpretación cumbre es el referido vals 
“Madre Selvas”. Entre sus interpretaciones se 
encuentran temas de contenido social y hu-
mano como los versos de “Ocarinas” de Ma-
nuel de Covarrubias. En el ambiente fami-
liar fue buena conductora y madre ejemplar: 

humilde y sencilla, además de haber sido 
una comprometida luchadora social por la 
reivindicación de los derechos del artista. 
Falleció el 30 de octubre de 1991, en el no-
socomio del Seguro Social. 

Las Madreselvas

Intérprete: Eloísa Angulo

En estas soledades que me recuerdan, 
los tristes juramentos, que oí de ella, 
cubrirán mi sepulcro las madreselvas, 
que tejieron guirnaldas, para sus trenzas.

Cuando la muerte ponga fin a mis dolores, 
entre mi cuerpo en una tumba de heladas flores, 
han de venir a llorar, sobre mi tumba a gemir, 
las palomas que me oyeron, en tu ausencia llorar.

Elizabeth del Pino Azcarza

APM Terminals 
Callao
La privatización del puerto del Callao se dio 
dentro de un nuevo enfoque de desarrollo 
portuario impulsado por el capital privado 
transnacional, y dentro de las nuevas diná-
micas portuarias, esto dio como resultado la 
concesión del muelle sur para su construcción 
y explotación, los muelles pertenecientes a la 
empresa pública ENAPU, y la construcción del 
nuevo muelle de minerales. 

“La evolución del sector portuario en el 
Perú desde 1970 ha llevado el sistema de un 
modelo Service Port a un modelo Landlord 
Port. En 1991, cuando se dan las primeras 
reformas que conducen a una mayor partici-
pación de los operadores portuarios privados, 
se liberalizan algunos servicios portuarios 
básicos para realizar labores de embarque, 
desembarque, trasbordo y movilización de 
carga en naves mercantes. Se declaró de inte-
rés nacional la prestación eficiente, oportuna, 
rápida y económica, considerando márgenes 
internacionales en la actividad de las agen-
cias generales, agencias marítimas, agencias 
fluviales, agencias lacustres y empresas y coo-
perativas de estiba y desestiba, con el objeto 
de coadyuvar al pleno desarrollo del comercio 
internacional peruano. 

La Ley del Sistema Portuario Nacional 
(LSPN) de 2003 sentó las bases para la reforma 
portuaria, la modernización y desarrollo del 
Sistema Portuario Nacional. El modelo de 
desarrollo del sector portuario promueve una 
mayor participación del sector privado, tanto 
en el modelo de negocio como en el modelo 
de gestión las actividades y los servicios por-
tuarios (Costos Portuarios y Marítimos en el 
Perú 2016: 8).

Siguiendo con el plan trazado de moder-
nización de la infraestructura portuaria el 11 
de mayo de 2011, se concesionó los muelles 
que operaba la empresa estatal ENAPU Perú, 
que comprende a los ex muelles 1, 2, 3, 4, 5, 
7 y 11. La empresa ganadora de la licitación 
fue el consorcio internacional APM Terminals, 
consorcio integrado por las empresas APM 
Terminal (Países Bajos), Callao Port Holding 
(Países Bajos) y Central Portuaria (Perú). 

El acuerdo consistió en la modernización 
del Terminal Norte Multipropósito, consti-
tuido el 1 de julio del mismo año y con un 
plazo de concesión de 30 años. 

“La historia de la compañía APM Termi-
nals en las operaciones de terminales comen-
zó hace medio siglo con la primera instalación 
de AP Moller, que abrió en Brooklyn, en el 
Puerto de Nueva York en 1958 para manejar 
cargas generales. En 1975, el grupo estable-
ció la Autoridad Portuaria de Nueva York y 
la primera terminal de contenedores dedicada 
de Nueva Jersey, en Berth 51 en Port Elizabe-
th, Nueva Jersey.

APM Terminals se estableció como una 
empresa operadora de terminales indepen-
diente dentro de Maersk Group, con sede en 
Copenhague, Dinamarca, el 2001. El 2004, 
APM Terminals trasladó su sede a La Haya, 
Países Bajos. En la actualidad, la compañía 
brinda servicios a más de 60 líneas navieras 
con un puerto global integrado, una terminal 
y una red de servicios terrestres con intereses 
en 74 instalaciones portuarias operativas, con 
cinco en desarrollo y más de 100 operaciones 
de servicio de soporte de carga, que represen-
tan una presencia global en 58 países de los 
cinco continentes (https://en.wikipedia.org/
wiki/APM_Terminals). 

Según contrato, la empresa está obliga-
da a diseñar, construir, financiar, conservar y 
explotar el Terminal Norte Multipropósito 
en el TP Callao; prestar los servicios a todo 

https://en.wikipedia.org/wiki/APM_Terminals
https://en.wikipedia.org/wiki/APM_Terminals
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usuario que los solicite bajo los principios 
de libre competencia, no-discriminación e 
igualdad ante la Ley, neutralidad, prohibi-
ción de transferencias de precios, contabili-
dad separada y libre elección. Está obligada 
a comprometerse a la viabilidad de convertir 
al Puerto del Callao en el Puerto Hub de 
la Subregión sin intereses que se opongan a 
este fin, cumplir con los parámetros y rendi-
mientos mínimos que se detallan en el con-
trato de concesión.

La concesión es de naturaleza autososte-
nible, con un monto aproximado de inversión 
(infraestructura y equipamiento) del orden de 
US$ 749 millones (incluido IGV). Las obras a 
desarrollar se encuentran detalladas en seis 
etapas con la siguiente descripción:

Etapas para la Inversión

Etapa I
Según Expediente Técnico comprende la 
ampliación y optimización de los Amarra-
deros 5D y 5E, ganando 27 m hacia el mar; 
y preparando el Amarradero 5D para reci-
bir naves súper post-panamax de hasta 16 de 
calado. El resumen de las inversiones es el 
siguiente:

Optimización de áreas e instalaciones 
existentes.

Modernización de un Amarradero que 
permita atender naves súper post-panamax, 
preparado para un dragado a -16.5 m, con su 
respectiva Área de respaldo y Equipamiento 
Portuario necesarios para la atención a la nave 
de carga.

Tres (3) grúas pórtico de muelle STS 
post-panamax y una (1) grúa pórtico de mue-
lle STS panamax (4 grúas pórtico de muelle), 
cuatro grúas móviles, doce (12) grúas de patio 
RTG de 6 niveles, diez Reach Stacker y otros 
equipos.

Construcción de: Edificio Administrati-
vo, Edificio de Oficinas Públicas, Bloque de 
Amenidades, Almacenes, Accesos, Estacio-
namientos, Talleres, Sistemas eléctricos, Sis-
temas de agua potable y alcantarillado, etc.

Etapa II
Según Expediente Técnico comprende la 
ampliación y optimización del Muelle 11 o 
Muelle de Granos, ganando 17 m hacia el 
mar; y preparando el muelle para recibir naves 

de hasta 16 m de calado. El resumen de las 
inversiones es el siguiente:

Modernización de infraestructura por-
tuaria del Muelle de granos (Muelle 11), con-
forme a propuesta técnica. Ampliación de 17 
m hacia el mar y dragado a 16.5 m.

Muelle equipado con un sistema de des-
carga continua de granos, que comprende un 
sistema absorbente para granos (Ship Loader) 
y una faja transportadora subterránea, con un 
rendimiento mínimo de 1,200 ton/hora.
Adquisición de una grúa móvil.

Etapa III
Construcción de un muelle de 300 m de 
longitud en el área donde actualmente se en-
cuentran los muelles centro N° 1 y 2.

Etapa IV
Construcción de un muelle de 300 m de lon-
gitud en el área donde se encuentran los mue-
lles centro N° 3 y 4.

Etapa V
Construcción de un muelle de 314 m de lon-
gitud frente al puesto de atraque actual del 
muelle norte A.

Etapa VI (Opcional)
El Concesionario podrá realizar una etapa 
adicional, el que consiste en la construcción 
de dos muelles, uno de contenedores y el otro 
multipropósito de granel líquido (Informe de 
desempeño: 39).

Inversión
“Respecto a las inversiones en el TNM, duran-
te el año 2020 el Concesionario ejecutó inver-
siones por un valor de USD 858,17 mil, monto 
93,4% inferior a lo registrado en 2019; con 
ello, la inversión acumulada desde el inicio de 

la concesión asciende a USD 422,18 millones, 
representando un porcentaje de avance del 
47,1% del compromiso de inversión de APMT. 
Al respecto, considerando que el compromi-
so de inversión del Concesionario asciende a 
USD 895,58 millones, al cierre del 2020 se en-
contró pendiente de ejecución alrededor del 
52,9% de dicho compromiso” (Ositran: 30).

Estas inversiones han dado como resulta-
do un incremento en la movilización de carga 
por parte de los nuevos operadores portuarios.

Movilización de carga
“Considerando los tipos de operación, la 
principal carga movilizada a lo largo del pe-
riodo analizado es la carga de importación del 
TMN. Dicha carga ha pasado de 7.2 millones 
de toneladas en el 2004 a 14.2 millones de 
toneladas en el 2018, lo que corresponde en 
promedio al 36% de la carga movilizada por 
el TPC. A ello, le sigue la carga de importación 
del Terminal de Contenedores Muelle Sur, 
que pasó de 1.9 millones en el año 2010 y al 
año 2018 registra 6.2 millones de toneladas, 
el 18% de la carga que se moviliza en el TPC.

El 13% de la carga movilizada por el TPC 
corresponde a carga de exportación movili-
zada por DPWC, que pasó de 3.7 millones de 
toneladas en el año 2011 a 5.0 millones de 
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toneladas en el 2018. La carga de transbordo 
movilizada por el mismo terminal, que tiene 
una participación del 11% con respecto a la 
carga total movilizada por el TPC, equivale en 
promedio a 3.3 millones de toneladas anua-
les; la mayor movilización se registró en 2014 
con 4.3 millones de toneladas.

La carga de exportación del TNM registró 
4.6 millones de toneladas en el año 2004, pa-
sando a 5.2 millones en el 2010. Bajo la ad-
ministración de Enapu y durante la transición 
hacia la concesión de APMTC en el año 2011 
se registró un total de 4.3 millones de tonela-
das. Para el año 2018 la carga de exportación 
del TNM registra 3.3 millones de toneladas.

La carga movilizada por el Terminal de 
Embarque de Concentrados de Minerales es 
exclusivamente de exportación y corresponde 
al 9% de la carga movilizada por el TPC.

Este terminal inició operaciones en el año 
2014 movilizando 1.6 millones de toneladas.

Anualmente entre 2015 y 2016 se mo-
vilizaron en promedio 3.2 millones de to-
neladas, mientras que entre 2017 y 2018 la 
movilización promedio fue de 2.9 millones de 
toneladas.

La carga de transbordo movilizada por el 
TNM en el año 2004 fue de 674 mil tonela-
das, alcanzando 866 mil toneladas en 2010. 
Durante el año 2011, bajo la administración 
de Enapu, y a partir del inicio de la concesión 
de APMTC, se movilizaron 429 mil toneladas. 
Entre 2012 y 2015 se registraron en prome-
dio 279 mil toneladas anuales. Al año 2018 se 
registra un total de 1,560 mil toneladas por 
operaciones de transbordo.

La carga de cabotaje, reestiba y tránsito 
movilizada por el TPC, es inferior a las 180 mil 
toneladas anuales, y representa menos del 1% 
de la carga” (Plan Maestro del TP del Callao: 
104).

En relación al movimiento 
de contenedores
Entre los años 2004 y 2009 la participación 
de la carga contenedorizada era del 100% del 
TNM durante la administración de Enapu. A 
partir del año 2010, con el inicio de opera-
ciones de DPWC, la participación pasó a 53% 
para APMTC y 47% para DPWC. A partir del 
año 2011, con el inicio de operaciones de 
APMTC en el TNM, la participación promedio 
entre 2011 y 2014 fue del 73% para DPWC y 

27% para APMTC. En el 2015, la participación 
fue de 41 para APMTC y 59% para DPWC. Sin 
embargo, en los últimos tres años, la partici-
pación ha sido de 56% para DPWC y 44% para 
APMTC (Plan Maestro del Terminal Portuario 
del Callao: 108).

Las principales Líneas Navieras que reca-
lan en APM Terminals Callao son:
• Wan hai
• Pil
• Yang ming
• Evergreen
• Cosco
• Msc
• Maersk
• Sealand
• Cma cgm
• Hyundai
• Hamburg sud
• Hapag lloyd
• Wwl
• Hyundai glovis
• Thorco
• Odfjell vapores
• Oslo bulk
• Intermarine
• Bbc chartering
• Gearbulk
• Hoegh autiliners
• Eukor
• K-line
• Mol
• Nyk
• Csav
• Seaboard
• Sea marine transport

Hernán Fernández Rojas

Aragón Urquiza, 
Mario
Poeta, narrador y compositor (Callao, 30 de 
octubre de 1975). Hijo de Rubén Aragón 
Monzón y Angélica Urquiza Campos. Estu-
dió secundaria en el colegio Santo Domin-
go Savio. Del 2001 al 2003 formó parte del 
taller de literatura “César Vallejo”, dirigido 
por Juan Gómez Rojas. Director de la Bi-
blioteca Comunal “Juanita Barrantes” en 
el asentamiento humano El Ayllu (2003). 

Miembro de la Comunidad Literaria Línea 
Héter. Integró el Comité editorial del bole-
tín de la Municipalidad del Callao “Chalaca 
Vida” (2000-2005). Con la Municipalidad 
de Bellavista organizó “El Primer Concurso 
Master de Peñas Criollas Márquez Talledo” 
(2004) y con el Centro del Adulto Mayor Ca-
llao el Concurso Literario “La frescura de mis 
años”, actividad que concluyó con la edición 
de un libro compilatorio (2004). Dirigió el 
Auditorio Oscar Corcuera de la I.E. Augusto 
Cazorla, con el que fomentó el cine club y el 
taller sobre identidad regional (2005). Par-
ticipó en la realización del video Se anuncia 
la partida, documental sobre el asentamiento 
humano El Ayllu y la profesora Juanita Ba-
rrantes (2007); y también en veintidós videos 
de artistas chalacos para el Centro Cultural 
Virtual del Callao, impulsado por el Gobier-
no Regional (2010). Colaboró con artículos 
sobre identidad chalaca en el diario El Callao 
(2011-13). 

Ha publicado los libros de poesía Miradas 
de la calle (2001); Dios, el mar y ella (2002); 
Pepito Saltarín y el pequeño Enzo (2003, 2012); 
y Crónicas de amor para Doña Bella y su poe-
ta (2013). Poemas suyos figuran en los libros 
Nixanor: entre las barajas y el alba (2002); y 
21 poetas del XXI y Siete más (2005) de Ma-
nuel Pantigoso, donde lo presenta entre los 
mejores veintiún poetas de la Generación del 
Noventa y único representante del Callao. 
Además, aparece en las antologías Corazones 
de niños - Poesía Peruana infantil, de Pedro 
López Ganvini (2007); Puerto Nuevo y otros 
relatos (2007); y Los Siete Enanitos de Blan-
canieves (2012). En narrativa publicó Relatos 
fantasmales del Callao, 13 cuentos de terror y 

Mario Aragón Urquiza
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misterio; y Bella entre las putas (2016), que re-
lata las vicisitudes de una mítica meretriz en 
un lenocinio chalaco. 

En la crónica e investigación, publicó El 
Callao para principiantes (2007), que recoge 
artículos dedicados al Callao de Nello Mar-
co-Sánchez Dextre, Ricardo Pérez Torres 
Llosa y Humberto Pinedo Mendoza; Un 
Jibarito y el Callao. Breve imagen de Héctor La-
voe (2010); El mismo sol y el mismo mar: Breve 
historia del Callao Nihonjin Shougakkou, hoy 
Colegio Peruano Japonés José Gálvez Egúsquiza 
(2012); Salsa y Sabor en cada esquina: Mi vi-
sión de Héctor Lavoe en el Perú (2015); CallaO-
culto I: Breve imagen de la historia del Callao 
(2019); y CallaOculto II: El Real Felipe en la 
Literatura Peruana (2019). 

Tuvo a su cargo la compilación de los li-
bros Selección gallera, cuentos y relatos de autores 
peruanos (2013); Azul en la piel. Antología poéti-
ca de Juan Gómez Rojas (2014); y el cómic Ma-
nual del niño feliz. Los juegos del abuelo (2019).

En el campo de la composición musical, 
sus temas del género salsero han sido gra-
bados por Lisett Caro (cantante de la Caro 
Band de Cuba), Renzo Padilla, Segovia Or-
questa, Waltinho Andrade y Maycol Paz. En 
el género criollo, lanzó el 2018 el disco Los 
Nuevos del Callejón con once temas que fusio-
nan festejo, landó, marinera, vals y tondero; y 
también el disco Navidad en mi corazón, con 
ocho temas alusivos a la Nochebuena.

Antonio Sarmiento Anticona

Arbe Rochabrún, 
Julio Alfredo “Firpo”
Bailarín. Uno de los grandes cultores del 
tango en el Perú (Callao 23 de setiembre de 
1923). Nació en la calle Apurímac y trabajó 
durante 40 años en la Empresa Nacional de 
Puertos del Perú, ENAPU. Desde la juventud, 
el tango fue la pasión que lo marcó y acompa-
ñó durante toda su vida. Muy joven ya expre-
saba su afición tanguera con bailes de salón, 
donde destacaba por su armonía, acrobacia y 
ritmo, pero fue en su madurez, por los años 
1977-1978 cuando dio inicio a su carrera 
profesional como bailarín de tango. Llegó 
a tal grado su pasión, que bailaba toda clase 

de ritmos musicales con pasos de tango. Era 
común que durante un almuerzo invitara a 
bailar a sus hijas a ritmo de un vals jaranero 
e hiciera los difíciles pasos y maromas típicas 
del baile rioplatense.

En el transcurso de su carrera profesio-
nal tanguera realizó presentaciones junto a su 
pareja de baile Esther Ríos Espinoza, en los 
teatros Segura y Municipal de Lima, Teatro 
Municipal de Arequipa, en auditorios del 
Jockey Plaza, Club Regatas Lima, Club Re-
gatas Unión, en el cine teatro Porteño, entre 
otros, presentándose, además, como antesala 
del cantante de ópera Luciano Pavarotti du-
rante su presentación en Lima. También fue 
solicitado innumerables veces por la embaja-
da de Argentina y la embajada de los Estados 
Unidos, siendo a su vez co-creador del club 
del tango de Lima donde hacía presentacio-
nes semanales de su arte. 

En su casa en Bellavista crea la “Peña 
Tanguera” con el acompañamiento de la or-
questa típica porteña del conocido Domingo 
Rullo como director artístico y al sonido del 
bandoneón. La peña contaba con la participa-
ción de los cantantes tangueros conocidos de 
la época y gozaba de prestigio, ya que reunía a 
autoridades políticas, diplomáticas y público 
tanguero que disfrutaba del espectáculo, don-
de Firpo (su mote de cariño) hacía gala de su 
experticia profesional tanguera.

Su trayectoria como artista fue agasajada 
y aplaudida por un público amante del tango 
y su destacada labor como artista fue elogiada 
en múltiples escenarios del Callao y de Lima.

Orietta Arbe Duffy

Arrese Mattos, 
Miguel Ángel

Educador (Lima, 17 de julio de 1963) de 
amplia trayectoria en la educación chalaca. 
Inició su carrera profesional en la Unidad Es-
colar “Ricardo Bentín” del distrito del Rímac 
(1984), como Jefe del taller de Mediciones 
Eléctricas; luego ejercería la docencia en las 
instituciones educativas 5093 “El Progreso” 
de Comas (1985), “Emma Dettman de Gu-
tiérrez” (1986 y 1987) de la Urb. La Colo-
nial, “Raúl Porras Barrenechea” del distrito de 
Carmen de La Legua Reynoso (1988-1999). 
En esta última institución implementó las 
dos primeras salas de cómputo con internet 
en una escuela, lo que llamó la atención de la 
Directora Regional de Educación de la época, 
la Dra. Bertha Ortiz Roldán, quien lo convo-
ca como Especialista de Educación Técnica 
(2000). Ese año emite el informe técnico para 
la creación de la especialidad de Profesor de 
Computación en el Instituto Superior Peda-
gógico “María Madre”.

Luego asumiría la Dirección de la IE 
“San Pedro” de la Ciudad del Pescador, en el 
distrito de Bellavista (2001). Participa en el 
concurso para nombramiento de directores y 
es nombrado Director Titular de la IE “Au-
gusto Cazorla” (2002-2006) y se presenta al 
Concurso de selección de Director Regional 
de Educación del Callao.

Al obtener el Primer Lugar fue designado 
Director Regional de Educación del Callao  
en el 2007.

Firpo y Esther Ríos Espinoza.

Miguel Ángel Arrese Mattos
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Durante el 2008 y 2009 se desempeña 
como Asesor de la Alta Dirección del Sector 
Público en la Región Callao, contratado por 
el PNUD. Durante el 2010 asume la dirección 
del colegio “Sor Ana de los Ángeles” y luego 
la dirección del colegio “Dora Mayer” (2011-
2013); luego es reasignado a la Institución 
Educativa 5126 “Los Jazmines” (2014-2018). 
Desde enero del año 2019 es el Gerente de 
Educación, Cultura y Turismo de la Munici-
palidad Provincial del Callao.

Antonio Sarmiento Anticona

Arroyo Laguna, 
Eduardo

Sociólogo, docente y escritor (Callao, 27 de 
agosto de 1948), magíster en sociología y 
doctor en Ciencia Política y Relaciones Inter-
nacionales. Catedrático de la Universidad Ri-
cardo Palma, Universidad Nacional Federico 
Villarreal y Escuela de Posgrado de Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos.

Ha dictado conferencias sobre temas de 
política exterior y cultura en Rabat y Tán-
ger (Marruecos), Santiago de Chile, Recife 
(Brasil), Buenos Aires, Los Ángeles (USA), 
La Habana-Cuba. Miembro de la Comisión 

Nacional por el Centenario de José María 
Arguedas (Resolución Presidencial de 2011), 
Decano del Colegio de Sociólogos del Perú y 
directivo de la Asociación Amigos de Mariá-
tegui. Es un destacado analista político, cul-
tural además de catedrático, poeta, narrador, 
promotor cultural y periodista.

Ha publicado los libros de investigación: 
La hacienda costeña en el Perú (Fundación 
Ford, 1981), El Centro de Lima: uso social del 
espacio (Fundación Friedrich Ebert, 1994), 
Geopolítica internacional (Editorial de Uni-
versidad Ricardo Palma, 2019), los poema-
rios: Ante la vida (1987), Entre bosques (1998), 
Jardín de ensueños (2004), Galope de Parcas 
(2011). En narrativa ha publicado Barrio de 
mi ilusión (1997) e Historias de perros (2014), 
La mentada de madre (Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, 2014)

Antonio Sarmiento Anticona

Asca Palomino, 
Rafael
Futbolista (Lima, 24 de octubre de 1924 - 8 
de octubre del 2017). De este portero perua-
no, que jugó por Sport Boys, Sporting Taba-
co y Sporting Cristal, Guerra García dice lo 
siguiente: 

Rafael Asca nació en Lima el 24 de octu-
bre de 1924. A los pocos años, la familia 
Asca se fue a San Luis de Cañete, donde 
el jefe de hogar trabajó en el campo. Lue-
go de un tiempo en el sur chico, los Asca 
Palomino regresaron a la capital y vivie-
ron en Magdalena Nueva. En el distrito 
clasemediero juega en el equipo del ba-
rrio, el Deportivo Estrella (…). Entrando 
a la adolescencia se va al San Lorenzo de 
Almagro del Callao. Destaca en el equi-
po chalaco y cuando era vox pópuli que 
en el puerto había un arquero fortachón 
que más parecía boxeador pero que tapa-
ba como los dioses, Sport Boys recibió al 
muchachón de metro 83 centímetros y 85 
kilogramos (Guerra García, 2017). 
Y añade: “Tenía todas las virtudes de un 

gran arquero: agilidad mental y física, perso-
nalidad, voz de mando e intuición” (Guerra 
García, 2018). Es considerado uno de los 

mejores arqueros, si no el mejor, nacido en 
nuestro país.

En el Sport Boys hizo su debut en 1945 
enfrentando nada menos que a Universi-
tario de Deportes. Ganó el equipo rosado 
por 4 a 1 con buen rendimiento del novel 
guardameta. (...) A los 23 años debutó por 
la selección peruana en el Sudamericano 
de Guayaquil jugado en 1947. A partir de 
ese entonces se instaló en la selección, casi 
sin competencia. (Guerra García, 2017). 
Defendió la portería nacional bicolor en 

veintiún ocasiones.
En 1951 salió campeón con el Sport 
Boys que contaba con un equipazo en-
cabezado por los compadres Valeriano 
López y Willie Barbadillo. En 1952 
pasó al Sporting Tabaco (luego Sporting 
Cristal). En el equipo celeste, además de 
tapar, le dieron un puesto administrativo 
en la empresa tabacalera, por lo que le 
pagaban puntualmente, a diferencia del 
equipo rosado donde pasaba penurias 
para cobrar su quincena. Entre el Tabaco 
y el Cristal jugó once temporadas, ganó 
dos títulos (1956 y 1961) y demostró 
mucha regularidad y solvencia en el duro 
puesto del arco (…). En 1953 fue el go-
lero de la selección en el Sudamericano 
jugado en Lima. Asca atajó de manera 
sensacional, sobre todo en el triunfo so-
bre Brasil. Al final fue el arquero menos 
batido del torneo. (…) Para el Sudame-
ricano de 1957, jugado en Lima, Asca 
entrenó como nunca. Los frutos de su 
esfuerzo se vieron durante la justa con-
tinental. Rigoberto Felandro empezó ta-
pando como titular. Luego se le presentó 
la oportunidad al moreno macetón (sic), 
que estaba en su mejor estado físico y ha-
bía recuperado su ánimo. Tapó de forma 
magistral contra Colombia, Brasil y Ar-
gentina. Sin embargo, esos tres partidos 
no fueron suficientes para superar en el 
podium del mejor arquero del torneo al 
argentino Rogelio Domínguez. Igual, 
Asca tapó muy bien en ese campeonato” 
(dechalaca).
Además de la presencia que imponía, el 

orden que mantuvo en su vida le permitió 
prolongar su carrera hasta los 39 años. Ya re-
tirado, se dedicó a la formación de arqueros 
en divisiones inferiores. En 1974 fue técnico 

Eduardo Arroyo Laguna

Rafael Asca Palomino
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interino de Sporting Cristal por un lapso. Fa-
lleció a los 92 años.

Fabrizio Tealdo Zazzali

Asociación de 
Periodistas 
Escolares del Callao 
y el Satélite chalaco
En la década de 1960 surgieron dos institu-
ciones del periodismo escolar chalaco; de un 
lado, el periódico Satélite chalaco, y, del otro,   
la Asociación de Periodistas Escolares del 
Callao. Ambas instituciones fueron el resul-
tado del dinamismo de la Biblioteca Pública 
Municipal del Callao, que en esos tiempos 
logró el reconocimiento de la UNESCO y ser 
declarada una institución modelo. En esos 
tiempos, la vida cultural en torno a la Biblio-
teca chalaca era bastante activa, con la cerca-
nía de importantes colegios como el San José 
de los hermanos Maristas, el Santa Margarita 
y el Colegio Nacional 2 de Mayo. La biblio-
teca municipal era un lugar de encuentro de 
estudiantes de diferentes procedencias. El 
uso que entonces se le daba al auditorio con 
charlas, exhibición de documentales y otras 

actividades artísticas, propiciaba una activa 
vida cultural.

En ese contexto surge el Satélite chalaco. 
La expresión “satélite” coincide con el im-
pacto que causó el primer satélite en la órbita 
terrestre, el Sputnik 1 lanzado por la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1957.

Este periódico dio inicio a la Asociación 
de Periodistas Escolares del Callao; coinci-
diendo con asociaciones de periodistas esco-
lares en varios lugares del Perú, contando con 
el importante apoyo del diario El Comercio, 
que en su página juvenil propiciaba la exis-
tencia de reporteros escolares.

La Asociación de Periodistas Escolares 
del Callao estuvo activa durante casi ocho 
años. Lo que supone que se pudieron iniciar 
en el arte de la redacción varias promociones 
de escolares. Este fue un gran logro, si toma-
mos en cuenta lo dificultoso que era articular 
reuniones y acuerdos entre escolares, en tiem-
pos en los que el uso del teléfono no estaba 
extendido en las familias y no existían ni los 
celulares ni la internet. Téngase en cuenta, 
además, la brevedad de la vida escolar, sobre 
todo si consideramos que los estudiantes que 
solían participar estaban más abocados en su 
preparación para el ingreso a la educación 
superior.

Cabe recordar, asimismo, que las publi-
caciones estudiantiles eran mayormente a 
mimeógrafo, para lo que había que “picar” los 
esténciles en una máquina de escribir. Eran 
tiempos previos al uso de computadoras e, in-
clusive, al de las fotocopiadoras. La labor del 
periodismo escolar era una tarea realmente 
difícil.

El Satélite chalaco
Esta entidad precursora del periodismo esco-
lar del Callao, formada con el patrocinio de la 
Biblioteca Pública Municipal del Callao, con-
tó con el activo respaldo de sus integrantes, 
como su directora Antonieta Ballón, y biblio-
tecarias como Alicia Ibáñez y Elsa Echegaray. 
Esta entidad albergó a periodistas escolares, 
asiduos lectores de la biblioteca desde el año 
1960, entre los que cabe destacar al conocido 
cantante César Altamirano (Colegio Mili-
tar Leoncio Prado, promoción 1961) y otros 
como el presidente del Club Departamental 
Callao, Hugo Pedemonte (Colegio Santa 
Margarita, promoción 1965).

El Satélite chalaco llegó a publicar varios 
números de su boletín, impresos a mimeó-
grafo. También aparecía periódicamente la 
edición mural que se encontraba en la sala de 
ingreso al auditorio de la Biblioteca Pública 
Municipal.

Asociación de Periodistas 
Escolares del Callao, APEC
Fue una institución creada el 13 de junio 
de 1961 por escolares de diversos colegios 
del Callao, como el Colegio Nacional 2 de 
Mayo, el Colegio Nacional General Prado 
y los colegios particulares San José Maristas 
y el Colegio América. En sus siete años de 
existencia, la APEC logró reunir a escolares de 
diferentes colegios del Callao, quienes reali-
zaron importantes actividades culturales. Es 
importante destacar que se trataba de una 
institución creada y conducida por los pro-
pios escolares de la época, hombres y mujeres 
procedentes de diferentes colegios. 

Su primer presidente fue Alfredo Mora-
les (promoción 1961 del Colegio Nacional 2 
de Mayo). Asumieron también la presidencia 
Javier Ballón (promoción 1963 del Colegio 
Don Bosco); Duilio de La Motta (promo-
ción 1964 del Colegio Nacional de Comercio, 
institución escolar que ya no existe); Ricardo 
Martínez (promoción 1965 del Colegio Par-
ticular José Santos Chocano); Isaac Herrera 
(promoción 1966) y Eduardo Espinoza (pro-
moción 1967); estos dos últimos del Colegio 
Nacional Industrial Canadá.

Entre las múltiples actividades desarrolla-
das por la APEC en años tan intensos, pueden 
mencionarse:
• Participación con una delegación de cinco 

estudiantes en el Congreso Nacional de 
Periodismo Escolar (Huancayo 1962).

• Concursos interescolares de declamación 
y de periodismo escolar. En el primer 
concurso quedó en primer lugar la seño-
rita Ruth Andaluz, del colegio particular 
Bozano.

• Intercambio de artículos de los periódicos 
escolares de diferentes colegios.

• Con el apoyo de Radio Callao, se logró 
tener una hora semanal de periodismo ra-
dial de escolares.

• En octubre de 1963 los periodistas esco-
lares acordaron reclamar la creación de 
una universidad en el Callao, tal como lo 

Nacional por el Centenario de José María 
Arguedas (Resolución Presidencial de 2011), 
Decano del Colegio de Sociólogos del Perú y 
directivo de la Asociación Amigos de Mariá-
tegui. Es un destacado analista político, cul-
tural además de catedrático, poeta, narrador, 
promotor cultural y periodista.

Ha publicado los libros de investigación: 
La hacienda costeña en el Perú (Fundación 
Ford, 1981), El Centro de Lima: uso social del 
espacio (Fundación Friedrich Ebert, 1994), 
Geopolítica internacional (Editorial de Uni-
versidad Ricardo Palma, 2019), los poema-
rios: Ante la vida (1987), Entre bosques (1998), 
Jardín de ensueños (2004), Galope de Parcas 
(2011). En narrativa ha publicado Barrio de 
mi ilusión (1997) e Historias de perros (2014), 
La mentada de madre (Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, 2014)

Antonio Sarmiento Anticona

Asca Palomino, 
Rafael
Futbolista (Lima, 24 de octubre de 1924 - 8 
de octubre del 2017). De este portero perua-
no, que jugó por Sport Boys, Sporting Taba-
co y Sporting Cristal, Guerra García dice lo 
siguiente: 

Rafael Asca nació en Lima el 24 de octu-
bre de 1924. A los pocos años, la familia 
Asca se fue a San Luis de Cañete, donde 
el jefe de hogar trabajó en el campo. Lue-
go de un tiempo en el sur chico, los Asca 
Palomino regresaron a la capital y vivie-
ron en Magdalena Nueva. En el distrito 
clasemediero juega en el equipo del ba-
rrio, el Deportivo Estrella (…). Entrando 
a la adolescencia se va al San Lorenzo de 
Almagro del Callao. Destaca en el equi-
po chalaco y cuando era vox pópuli que 
en el puerto había un arquero fortachón 
que más parecía boxeador pero que tapa-
ba como los dioses, Sport Boys recibió al 
muchachón de metro 83 centímetros y 85 
kilogramos (Guerra García, 2017). 
Y añade: “Tenía todas las virtudes de un 

gran arquero: agilidad mental y física, perso-
nalidad, voz de mando e intuición” (Guerra 
García, 2018). Es considerado uno de los 

Rafael Asca Palomino
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registra una nota del diario El Comercio. 
Tres años después de este pedido se creó 
la Universidad Nacional del Callao, cuyo 
nombre inicial fue Universidad Técnica 
del Callao (2 de setiembre de 1966).

• Reunión de asesores de periodismo 
escolar del Callao.

Boletines a mimeógrafo
Exhibición de películas en matinés (solían 
ser en el cine Sáenz Peña). Esta actividad era 
para obtener fondos.

Hacia el año 1965, se colaboró con el 
programa del Ministerio de Educación. Esta 
iniciativa del presidente Fernando Belaunde 
Terry permitió alojar en la Casa Presidencial 
de La Perla durante el periodo vacacional a 
los mejores docentes seleccionados de todo 
el país. La colaboración de los periodistas es-
colares fue agasajarlos en una velada artística 
musical, donde se les entregó diplomas de re-
conocimiento a tan ilustres visitantes.

Se organizaron conferencias, como la sos-
tenida por el periodista César Lévano sobre 
el caso de los yacimientos petrolíferos de La 
Brea y Pariñas (en la época, bajo explotación 
de la empresa norteamericana International 
Petroleum Company).

Los escolares contaron con el apoyo de 
instituciones como la Biblioteca Pública Mu-
nicipal del Callao, que prestaba su auditorio 
para las reuniones, o la Casa del Maestro, que 
tenía su local en la cuadra 9 de la avenida Sáe-
nz Peña, o Radio Callao. Se contó también 
con el muy activo apoyo del periodista Víctor 
Matos, quien trabajaba en la página juvenil 
del diario El Comercio y que, en su condición 
de residente en el Callao, impulsó desde este 
importante diario el periodismo escolar en el 
puerto.

Entre los docentes que, de alguna for-
ma, colaboraron con los periodistas escola-
res cabe mencionar a Julio Gallegos Vargas 
(asesor de clubes de periodismo del Colegio 
Nacional 2 de Mayo, y a Susana Queiro-
lo, docente del Colegio Nacional General 
Prado). 

Cabe destacar que, con el transcurso de 
los años, muchos de los jóvenes que participa-
ron en el periodismo escolar de la década de 
1960, se convirtieron en profesionales cuyos 
aportes pueden apreciarse en diversas activi-
dades. Entre ellos destacamos a: 

• María del Pilar Tello (promoción 1961 
del Colegio Nacional General Prado), 
una de las fundadoras de la APEC, y 
que fuera directora del diario oficial El 
Peruano. Es actual miembro suplente de 
la Junta Nacional de Justicia.

• Fernando Sánchez Olivencia (promo-
ción 1965 del Colegio Particular César 
Vallejo), autor del valioso estudio Callao: 
pasado, presente y futuro.

• Juan Cristóbal Suárez Moncada (pro-
moción 1966 del Colegio Nacional 2 de 
Mayo), destacado periodista que ha ejer-
cido la presidencia del Comité Centro de 
Periodistas de Lima.

• Tarcila Rivera (promoción 1967 del 
Colegio Nacional General Prado), quien 
preside el Centro de Culturas Indígenas 
del Perú (Chirapaq). Recibió la conde-
coración Orden al Mérito de la Mujer 
en el año 2010 en reconocimiento a su 
compromiso con la defensa de los dere-
chos de los pueblos indígenas del Perú.  
Recientemente colaboró con el Jurado 
Nacional de Elecciones, al integrar la 
Comisión de Honor en apoyo del proce-
so electoral del año 2021.
Es importante resaltar que la Asociación 

de Periodistas Escolares del Callao fue una 
institución formada exclusivamente por esco-
lares, es decir, no se tenía la tutela de ningún 
colegio o persona adulta. Eran los propios es-
colares quienes definían y ejecutaban sus acti-
vidades. Esto se hacía con el apoyo de institu-
ciones como la Biblioteca Pública Municipal, 
que prestaba su auditorio para las actividades 
culturales y para sus asambleas, y también con 
el diario El Comercio, que publicaba sus noti-
cias, así como con la emisora Radio Callao, 
que llegó a ceder a los estudiantes una hora 
dominical para la propalación de sus activi-
dades. Es importante señalar que en muchos 
casos los jóvenes contaban con el apoyo de sus 
padres y con algunos negocios locales, como 
la librería Adelí, que solía contribuir con las 
publicaciones a las que se ponía el avisaje 
correspondiente.

Hernán Fernández Rojas

Ataucuri García, 
Juan Miguel y 
Víctor Raúl
Escritores, comunicadores sociales y dibu-
jantes (Bellavista, 25 de octubre, 1957). Her-
manos gemelos, reconocidos a nivel mundial 
como creadores e investigadores de las fábu-
las. Estudiaron Ciencias de la Comunicación 
en la Universidad San Martín de Porres. Sus 
padres Federico Ataucuri y María Garcia, de 
origen arequipeño, les inculcaron los valores 
que reflejan en muchas de sus obras. 

El libro, Fábulas peruanas, publicada en 
el 2003, es un importante aporte de ellos a 
este género pues proponen utilizar las fábu-
las como herramienta para el desarrollo de la 
identidad cultural; de ese modo, los mitos, le-
yendas y cuentos orales del Perú fueron con-
vertidos en hermosas fábulas. 

En el 2005 este libro fue selecciona-
do para la Biblioteca Digital Internacional 
para niños de la Universidad de Maryland y 
la  Fundación ICDL. A partir de entonces es 
utilizado como material de consulta y estudio 
por diversos textos escolares y ministerios de 
educación de Perú, Chile, Brasil, Guatemala, 
México, Paraguay, Bolivia, Colombia, Vene-
zuela, Ecuador, entre otros paises.

Sobre esta obra la revista norteamericana 
International Journal & Magazine dice:

El resultado ha sido una extraordinaria 
obra rica en matices regionales, en donde 
se descubre la relación del hombre con su 
origen, con la naturaleza, con su historia, 
con sus costumbres y creencias que más 
tarde se convertirán en normas y valores. 
Por esto los hermanos Ataucuri,  han sido 
reconocidos a nivel mundial como revita-
lizadores de la fábula en el siglo XXI. (Vo-
lume 2, May 2015, pp. 435).
Esta obra es usada también como ma-

terial de investigación para diversas tesis de 
grado universitario de universidades como: 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez 
Carrión, Huacho. Las Ecofábulas en la conser-
vación del medio ambiente de los estudiantes del 
IV Ciclo de Educación Primaria de la I.E. Nº 
20845 Mariano Melgar - Huaral, Angela Za-
pata Mateo. 2019, pp. 30.

https://recursos.mec.edu.py/kiwix/wikipedia_es_all_maxi/A/1957
https://recursos.mec.edu.py/kiwix/wikipedia_es_all_maxi/A/Universidad_San_Mart%C3%ADn_de_Porres
https://recursos.mec.edu.py/kiwix/wikipedia_es_all_maxi/A/Universidad_de_Maryland
https://recursos.mec.edu.py/kiwix/wikipedia_es_all_maxi/A/Mariano_Melgar
https://recursos.mec.edu.py/kiwix/wikipedia_es_all_maxi/A/Huaral
https://recursos.mec.edu.py/kiwix/wikipedia_es_all_maxi/A/2019
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Universidad Nacional de Huancavelica, 
Facultad de Educación, Escuela Académico 
Profesional de Educación. Las fábulas en el 
desarrollo de valores morales en los alumnos del 
5to. Grado “A” de la I.E. N° 20845, Santa Ana, 
Huancavelica.

Universidad del Centro del Perú, Facul-
tad de Pedagogía y Humanidades. Narración 
de Fábulas en la reafirmación del valor de la 
solidaridad en niños y niñas de cuatro años de 
la I.E. estatal N° 466 “Ricardo Neira Villegas”, 
El tambo, Huancayo. Y otras universidades 
como Universidad Católica Sedes Sapien-
tiae, Universidad de Huánuco,  Universidad 
Nacional de Tumbes, Universidad Hermilio 
Valdizán de Huánuco.

Universidades extranjeras como la Uni-
versidad de Guayaquil, Ecuador, Facultad de 
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y 
la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Siendo aún escolares formaron parte de la 
histórica revista infantil peruana Urpi (1975) 
del diario La Prensa, crearon el personaje Cu-
yín, primer cómic peruano basado en un cuy 
que se anticipó al famoso personaje del dibu-
jante Juan Acevedo. Participaron también en 
el suplemento infantil: Visión Futuro  (1985) 
del semanario Visión Peruana. Allí publicaron 
en comic las fábulas de Mariano Melgar, di-
fundiendo masivamente la faceta de fabulista 
del prócer y poeta peruano, pues este sema-
nario, según su editor Danilo Sánchez Lihón, 
tenía un tiraje de cien mil ejemplares (Revis-
tas de literatura infantil y juvenil en el Perú, 

Saniel E. Lozano Alvarado. In Crescendo, 
revista de la Universidad Católica Los Ánge-
les de Chimbote, Vol. 5, Núm. 1, enero – ju-
nio 2014, pp.120-121; https://martinoseayo.
blogspot.com/2017/01/cuyin.html).

Como periodistas trabajaron en el diario 
El Callao  (1980) donde fueron actores de la 
renovación de este periódico por su Cente-
nario, cuando cambió del antiguo local de la 
Calle Constitución, con viejas máquinas tipo-
gráficas, al Jr. Pedro Ruiz con el moderno sis-
tema de impresión rotativa offset; el director 
de entonces era Carlos Arteaga García.

En el campo de la narrativa, su novela in-
fantil Tabita y Tabito, fue finalista en el I Pre-
mio de Literatura Infantil “El barco de vapor” 
–Perú (2009). El escritor Alfonso Torres co-
menta: “La estrategia narrativa empleada por 
los hermanos Ataucuri, es limpia, desprovista 
de complejidades, lo que dice mucho del pro-
fundo conocimiento que tienen del lenguaje 
infantil”. Asimismo, el crítico y escritor Jorge 
Eslava dice: “Es una historia para primeros 
lectores, que narra las peripecias de dos herma-
nos gemelos nacidos en una humilde fábrica 
de zapatos…” (El Comercio, 3 de julio del 2011, 
p. 15; El Peruano, 16 de septiembre del 2010).

En el 2020 ganaron el “Concurso Nacio-
nal de Proyectos de Creación de Literatura 
Infantil y Juvenil – 2020” del Ministerio de 
Cultura del Perú, con la novela El niño que 
lanzaba piedras al río.

Han sido incluidos en diversas antologías 
que reconocen su trabajo como escritores e 

historietistas. Podemos citar a la Colección 
Lima Lee de la Municipalidad de Lima, en 
dos volúmenes: Dibujando historias y Palabras 
al viento (2018); asimismo, en Poesía peruana 
infantil, de José Beltrán Peña, Universidad 
Inca Garcilaso de la Vega, Fondo Editorial 
(2007); 100 poemas para niños, de Luis Al-
berto Calderón Albarracín (2005); Literatura 
infantil: Magia y realidad (1986), de Danilo 
Sánchez Lihón, Instituto del Libro y la Lec-
tura (1986); Las fabulosas fábulas, de José Ri-
cardo Respaldiza Rojas, Universidad Nacio-
nal de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
La Cantuta (1985). 

Otras obras: Por Dios y por la plata (2010), 
con el cual nos sorprenden, saliendo del ám-
bito infantil, al presentar en este libro cuentos 
insertados dentro del neorrealismo con un 
fino humor gris; Fábulas de Mariano Melgar 
(2017); Salomón (2018), Los aprendices (2020), 
Fábulas de Leonardo da Vinci (2020), Fábulas 
Dominicanas (2022), entre otros. 

Dictaron Cátedra en la especialidad de 
Producción Periodística, Audiovisuales y Li-
teratura en la Escuela de Periodismo Jaime 
Bausate y Meza, Escuela Nacional de Folklo-
re José María Arguedas y la Escuela de Mar-
keting y Publicidad EMP.

Fundaron el grupo Titerambanas llevando 
el teatro de títeres a diversas escuelas del cono 
norte de Lima.

Por otro lado, produjeron y condujeron 
el programa radial Somos el mundo en  RBC 
(1990) y Radio Latina (1995), luego El valle 
de los valores en Radio María (2005).

Como promotores de cultura realizaron 
talleres de fábulas en escuelas de Lima y Ca-
llao El resultado de esta labor fue la publi-
cación del libro Fábulas en el Callao (2019). 
Dirigen la editorial Gaviota Azul Ediores.

Santiago Risso Bendezú

Atencio, Julio
Poeta y docente (Cerro de Pasco, 8 de mar-
zo de 1962 – Callao, 3 de noviembre de 
2018). Licenciado en Lengua y Literatura 
en la Facultad de Educación de la Univer-
sidad Nacional Federico Villarreal. Con se-
gunda especialidad en Educación Artística 
en la Universidad José Carlos Mariátegui y 

Juan Miguel y Víctor Raúl Ataucuri García, hermanos gemelos. Foto: Rodolfo Moreno

https://recursos.mec.edu.py/kiwix/wikipedia_es_all_maxi/A/La_Prensa_(Per%C3%BA)
https://recursos.mec.edu.py/kiwix/wikipedia_es_all_maxi/A/Cuy
https://martinoseayo.blogspot.com/2017/01/cuyin.html
https://martinoseayo.blogspot.com/2017/01/cuyin.html
https://recursos.mec.edu.py/kiwix/wikipedia_es_all_maxi/A/Diario_El_Callao
https://recursos.mec.edu.py/kiwix/wikipedia_es_all_maxi/A/Diario_El_Callao
https://recursos.mec.edu.py/kiwix/wikipedia_es_all_maxi/A/El_barco_de_vapor
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con estudios de postgrado en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, mención 
Educación en el Nivel Superior. Ejerció la 
docencia escolar y universitaria. Fue miem-
bro de la red Unión Hispanoamericana de 
Escritores. No dejó libro publicado, pero fue 
incluido en varias antologías y participó en 
diversos recitales poéticos del Callao, de Lima 
y provincias. Impulsó la feria escolar del libro 
en el Colegio Nacional Callao, donde fue un 
gran maestro de Comunicación. A iniciativa 
logró que cada escritor visitante en la feria 
visite cada aula, propiciando una cálida cer-
canía entre el poeta o narrador y los alum-
nos de esta institución educativa ubicada en 
la avenida Juan Pablo II, Bellavista. Murió de 
penosa enfermedad; el día de su entierro su 
féretro en triste despedida partió desde dicho 
colegio hasta el cementerio Campo Fe, en la 
zona norte de la Región Callao, donde recibió 
cristiana sepultura.

Su poesía, fugaz, colaborativa, familiar, es 
homenaje imperecedero a su paso bueno por 
el mundo terreno:

DIVINA EN GRACIA III O MELANY

Eres lo real de todo lo que quiero o he querido

estás en la estentórea voz de mi padre que llega 
con algo en la mano

No Quarter de risas que cambia de pentagrama

camiseta rosada adoptada gracias a ti

colgarse de mi cuello tu juego el mejor

momentos irrepetibles tus edades quiero 
perennizar

eres el campeonato olvidado de Racing

la Estrella chalaca que con su cariño y ternura 
vencen siempre

veo tus fotografías besarlas hoy en ayer

contigo todo es único y cotidiano

maravilloso es dejarte de llevar de la mano

¿Niña bonita dime tienes el control?

veremos hoy felicidad

cuenta Melany cuenta el número todavía es 
pequeño

apúrate se enfría todo menos mi amor por ti 
hijita, mi hija

Se hace necesario rescatar del olvido la 
obra de Julio Atencio.

Santiago Risso Bendezú 

Autoridad Portuaria 
Nacional
El 1 de marzo del 2003 fue promulgada la 
Ley N° 27943, Ley del Sistema Portuario 
Nacional, cuya finalidad es promover el desa-
rrollo y la competitividad de los puertos, fa-
cilitar el transporte multimodal, modernizar 
los puertos y desarrollar las cadenas logísticas 
que existen en los terminales portuarios.

La Ley del Sistema Portuario Nacional 
(LSPN) contempla la creación de la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN) como un organis-
mo público descentralizado (ahora Organis-
mo Técnico Especializado - OTE) encargado 
del Sistema Portuario Nacional, adscrito al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
dependiente del Ministro, con personería ju-
rídica de derecho público interno, patrimonio 
propio, y con autonomía administrativa, fun-
cional, técnica, económica y financiera, ade-
más de facultad normativa por delegación del 
Ministro de Transportes y Comunicaciones.

La APN está encargada del desarrollo del 
Sistema Portuario Nacional, el fomento de 
la inversión privada en los puertos y la coor-
dinación de los distintos actores públicos o 
privados que participan en las actividades y 
servicios portuarios. Su objetivo es establecer 
y consolidar una sólida comunidad maríti-
mo-portuaria que enlace a todos los agentes 
del desarrollo marítimo-portuario, estatales y 
privados, con un objetivo común: el fortale-
cimiento de la competitividad de los puertos 
nacionales para hacer frente al fenómeno de 

la globalización y a los retos planteados por la 
necesidad de desarrollar a plenitud su sector 
exportador.

Su sede institucional se halla en el distrito 
de La Perla. Es uno de los pocos organismos 
nacionales cuya sede está ubicada en el Ca-
llao. Para consultar su sitio web, dar clic en 
el siguiente enlace: https://www.apn.gob.pe/
site/nosotros/quienes-somos.aspx  

Hernán Fernández Rojas

Avilés Arcos, Óscar
Músico. Conocido como “La Primera Gui-
tarra del Perú”, Óscar Avilés es el más lau-
reado intérprete de la música criolla, virtuoso 
cultor de la guitarra, compositor, concertista, 
arreglista, acompañante, cantante y productor 
discográfico. Nació el 24 de marzo de 1924, 
cerca de la calle América, en el tradicional 
barrio chalaco de Zepita, cuadra 6, que desde 
1995, por acuerdo municipal, lleva su nombre. 

Hijo de Angélica Arcos, dama chilena y 
del notable fotógrafo e inventor José Avilés 
Cáceres, pionero de la cinematografía en el 
Perú, que en 1935 fue el principal asistente 
técnico de “Amauta Films”; fundador de la 
primera “Agencia Periodística Fotográfica 
del Perú” y forjador de reconocidos artistas y 
profesionales que conformaron la planta pro-
fesional de periódicos y revistas.

Óscar Avilés, la primera guitarra del Perú

Julio Atencio.tif

https://www.apn.gob.pe/site/nosotros/quienes-somos.aspx
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Sus estudios primarios los realizó en el 
colegio Salesiano Don Bosco de Breña, con-
cluyó sus estudios secundarios en el Centro 
Educativo Francisco Bolognesi (1936-37) y 
el Colegio Moderno (1938-40), simultánea-
mente realizó estudios de guitarra en el Con-
servatorio Nacional de Música (1936-1938).

A los 12 años de edad, su abuela materna, 
Carmela Albán, le enseñó a tocar la guitarra. 
Tenía un oído excepcional, una digitación 
perfecta y vehemente empeño para aprender. 
Así, a los 15 años comenzó su carrera musical 
como cajonero del dúo “La Limeñita y As-
coy”. A los 20 años decidió ejercer la música 
profesional. Entonces tomó clases y consejos 
del profesor Isidro Purizaga.

Conjuntos musicales que 
formó y conformó
Recién en los años 1940, formó y conformó 
los mejores conjuntos criollos del Perú, que 
realizaban presentaciones en las emisoras lo-
cales. En 1942, fue puntero del famoso trío 
de cuerdas, Avilés, Núñez y Arteaga. Con 
este trío ganó el concurso radial organiza-
do por el diario La Noche, y por la actuación 
relevante de Avilés lo aclamaron como “La 
Primera Guitarra del Perú”, título con el 
que se quedó para siempre. En 1946, inte-
gra el cuarteto “Los Trovadores del Perú”; en 
1947, pasó a formar el trío “Los Morochu-
cos”. En la década de 1950 fundó la primera 
escuela de guitarra, de estilo criollo, la que 
mantuvo sus puertas abiertas por tres lustros 
(1952-1967). Dirigió el “Conjunto Fiesta 
Criolla” entre 1957 a 1959. Acompañó con 
su guitarra (1955-70) a la gran compositora 
Chabuca Granda en grabaciones de álbumes 
(entre ellos Dialogando) y en giras artísticas 
mundiales. En esta misma década grabó, con 
la orquesta de Augusto Valderrama, el disco 
Valses peruanos eternos. En la década de 1970 
formó un trío con Arturo “Zambo” Cavero y 
Augusto Polo Campos. También grabó con 
diferentes artistas nacionales y extranjeros, 
entre ellos Jesús Vásquez, Eloísa Angulo, Los 
Hermanos Zañartu, Los Hermanos García, 
Cecilia Bracamonte, Zoila Zevallos, Los Ases 
del Perú, Los Hermanos Catter y Nicomedes 
Santa Cruz. Asimismo, con el tenor peruano 
Luis Álvarez Torres, con la intérprete españo-
la Gabriela Ortega; Olga Guillot, Leo Mari-
ni y Xiomara Alfaro.

La revolución musical de 
Avilés en el género criollo
La virtud de Óscar Avilés es haber forjado un 
sello personal genuino, una escuela propia. Su 
estilo de acompañamiento sentó una verda-
dera revolución: en vez del clásico preludio 
del “túndete”, creó introducciones únicas para 
cada tema, los que incluía el punteo, los silen-
cios estratégicos, trinos. Y lo segundo es que 
cambió el tiempo del vals, que tenía un com-
pás de 3 por 4, acortándolo a un compás de 
2 por 3, lo que lo dota de mayor movimiento 
y festividad. Durante su ejecución, improvisa 
transformaciones, proveyendo al tema nove-
dad en su entrega. A esto hay que sumarle la 
genial interpretación musical de Avilés con su 
asombrosa digitación, que trasmite a la guita-
rra la pasión hecha sentimiento, que percuta 
en las cuerdas y cantan o lloran en el sonido 
del madero…

En una entrevista de antaño, el guitarris-
ta explicó: “Antes lo usual era el acompaña-
miento de los intérpretes con notas graves, 
eso que se llama el ‘bordoneo’ -dice-. Yo me 
atreví a emplear las notas grandes. Aquella lí-
rica, esa sucesión de ayudas, pienso que define 
mi sonido especial”.

Reconocimientos 
El 3 de julio de 1987, en un acto que tuvo 
resonancia mundial, Óscar Avilés recibió el 
título de “Patrimonio Artístico de América”, 
galardón otorgado en Washington, Esta-
dos Unidos, por la Organización de Estados 
Americanos (OEA). Lo recibió junto con otros 
artistas peruanos, el “Zambo” Cavero, Luis 
Abanto Morales, Jesús Vásquez, luego de una 
evaluación de méritos hecha por el Consejo 
Interamericano de Música (SIDEM). 

El mismo año, Óscar Avilés recibió del 
Ministerio de Educación las “Palmas Magis-
teriales”, por su proficua labor cultural y difu-
sión de la música peruana.

Otra distinción nacional fue la Orden del 
Sol del Perú, en el grado de Gran Oficial.

En el año 2000, recibió de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, el título de 
Doctor Honoris Causa, en mérito a su trayec-
toria y su aporte a la cultura peruana.

El año 2005, la Municipalidad de Lima le 
otorgó la Medalla de la Ciudad, por concep-
tos similares a los anteriores.

Las actividades musicales que desplegó 
Óscar Avilés y su producción son numerosas, 
así como los discos de oro que ganó. “La Pri-
mera Guitarra del Perú” silenció su melodía el 
5 de abril de 2014. 

Elizabeth del Pino Azcarza

Azaña Quesada, 
Graciano
Tenor (1939). Autor de Caminante de los 
vientos. El año 2004 fue director de El Boletín 
del Club de Periodistas del Callao. Gran im-
pulsor de los derechos del periodista chalaco, 
así como pensador en la necesidad del escritor 
y su función en el arte para el desarrollo de la 
sociedad.

El Pan

Un pan yacía en la mesa del dolor, 
lo estaban velando, 
de todas partes, los deudos 
llegaban al funeral. 
Lo mataron a tiros 
en la boca del obrero, 
sonaron las tripas 
y hubo furia frente al ataúd. 
Llegaron también 
los sepultureros 
pero no los dejaron enterrar, 
tintinearon las campanillas 
se levantó 
el pueblo 
y el pan se echó a andar.

Poema donde expresa su abrazo al 
prójimo.

Santiago Risso Bendezú

Graciano Azaña Quesada
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Bar Rovira
El bar-restaurante Rovira es una antigua ta-
berna de añeja tradición, situado en la calle 
Daniel Nieto Nº 197, del Centro Histórico 
del Callao. Fue establecido por el inmigrante 
español Miguel Rovira, natural de Cataluña, 
el 25 de agosto de 1907, y después de más de 
un siglo y una década, se mantiene en plena 
vigencia por la permanencia de la marca y la 
preservación de la tradición.

 En su ramo de actividad, es el estableci-
miento más antiguo del Callao y el segundo a 
nivel de todo el Perú, después del Restaurante 
Bar Cordano, en el cercado de Lima. 

En sus remembranzas de la larga y agitada 
centuria pasada y de las dos primeras décadas 
de este siglo, se inscriben innumerables y pro-
longadas tertulias de visitantes y chalacos de 
la antigua bohemia. Hicieron también aquí, 
en varias oportunidades, una pascana los pre-
sidentes de la República, Fernando Belaúnde, 
Alan García, otras autoridades y seguramente 
otras personalidades de las que no se guarda 
memoria. Este fue uno de los escenarios don-
de se filmó la película “Viejos Amigos” en mayo 
de 2014, la cual tuvo como protagonistas a 
tres laureados actores nacionales: Ricardo 
Blume, Enrique Victoria y Carlos Gassols, y 
fue dirigida por Fernando Villarán. 

Su producto gastronómico de bandera es 
el pan con pejerrey, que acompañado con un 
caliente caldo de choros, es un contundente 
“desayuno para campeones”, para pescadores 
o para elevar el ánimo y renovar las fuerzas 
de cualquier comensal. También puede con-
sumirse como un tentempié a media mañana 
o en la tarde, a la hora del lonche, acompaña-
do de una taza humeante de aromático café 
nacional. 

Otras delicias que se sirven son bocaditos 
de anchoas: consiste en rebanadas de pan de 
molde que lleva superpuestas tajadas de to-
mate, palta y trozos de anchoas. Otros boca-
ditos que se expenden por porciones de 6 y 12 
unidades son los choritos a la chalaca: cada 
choro sancochado es servido dentro de una 

sola valva, con una cucharada de un prepa-
rado de cebolla, tomate, ají, rocoto, culantro, 
todo ello finamente picadito, más jugo de li-
món, sal, pimienta y aceite. También conchi-
tas a la parmesana. El preparado dorado de 
pulpas de las conchas de abanico, horneadas y 
previamente aderezadas con gotas de limón y 
de pisco, sal, pimienta, mantequilla y cubier-
tas de queso parmesano, es servido en uno de 
los abanicos marinos propios de este molusco.

Rovira, en comparación con los primeros 
años de su funcionamiento en el que tenía 
preponderancia el negocio de bar, ofrece hoy 
una variada carta gastronómica. Los platos 
de fondo, que se ofrecen a medio día son: ce-
viche, arroz con mariscos, chaufa de maris-
cos, jalea, parihuela, sudado de pescado, hue-
vera frita, pescado frito con arroz, tacu-tacu 
en sarsa de mariscos, picante de mariscos, 
pescado a lo macho, tortilla de langostinos, 
calamar en su tinta, tequeños de mariscos, 
chicharrón de pescado, entre otros platos 
criollos.

El bar es un importante complemen-
to. Rovira aún mantiene la lista de tragos 
que tanto les gusta a sus asiduos y antiguos 
clientes, como el chilcano de pisco, chilcano 
de guinda, cuba libre, sol y sombra, gin con 
gin, conejito y capitán, que según el actual 
administrador es el cóctel que más se vende 
en el bar.

El actual administrador es Alejandro 
Chuquimango Reyes, natural de Áncash, a 
quien el hijo del propietario lo invitó a tra-
bajar en el establecimiento cuando tenía 17 
años. Desde entonces, hace más de medio 
siglo, trabaja en el Rovira. Más tarde, formó 
hogar e incluyó a su esposa Delia para que 
apoye con su sazón en la cocina. Luego sus 
hijos seguirán con la tradición de generación 
en generación, de acuerdo con el propósito 
expresado por don Alejandro, quien mani-
fiesta que no le teme a la competencia ni a los 
modernos restaurantes. Según él, Rovira es 
un clásico que atesora entre sus instalaciones 
años de historia, tertulia y sabor.

El Bar-restaurante Rovira, según su ad-
ministrador, en las buenas épocas atendía en-
tre 300 a 400 y más personas por día. En los 
últimos tiempos es un poco más pausado, sin 
contar con la etapa más crucial de la pande-
mia. La atención es de martes a domingo de 
08:30 horas hasta las 16:00 horas.  

El Bar Restaurante Rovira recibió el 
“Reconocimiento del Callao por sus 112 años de 
trayectoria, arte y compromiso con la sociedad 
chalaca”, otorgada en la celebración de Expo 
Gastronomía Callao 2019, abril.

“Segundo Puesto del Premio al Mejor Huari-
que” de los premios Summum Perú Set-2017.

Hermilio Vega Garrido

Barbadillo González, 
Gerónimo “Patrulla”
Futbolista (Lima, 24 de setiembre de 1954). 
Guerra García nos ofrece estos apuntes ini-
ciales de Barbadillo: 

Hijo del también delantero y figura rosa-
da de las décadas de 1940 y 1950, ‘Willy’ 
Barbadillo, heredó de él sus piernas chue-
cas, velocidad y amague. Un tal Zapata, 
vecino de la cuadra 10 de Loreto, barrio 
de los bravos chalacos, fue el que le ense-
ñó a jugar al moreno pícaro en su niñez. 
De adolescente Gerónimo jugaba en el 
Teófilo Zavalaga. En ese equipo porteño 
que estaba en la Liga del Callao, hacía 
dupla con su amigo de toda la vida (...), 
Walter Daga. Ambos decidieron probar 
suerte en el Sport Boys. Una mañana no 
se presentó a entrenar el puntero titular 
rosado Anchisi. El entrenador brasileño 
Zozimo lo vio destacar en el partido de 
práctica y lo hizo debutar con solo 17 
años frente al Defensor Arica (en 1971). 
Anotó un par de goles en su estreno y em-
pezó a ser pieza clave del equipo rosado 
(Guerra García, 2017).

Gerónimo “Patrulla” Barbadillo González
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Su particular apodo se lo debe al llama-
tivo african look con el que destacaba en las 
canchas, muy parecido al de uno de los perso-
najes principales de la serie policial estadou-
nidense ‘Patrulla Juvenil’, bastante sintoniza-
da en la televisión peruana de la época. Sus 
sonadas actuaciones en el Boys lo llevaron a 
ser convocado a la selección peruana en 1972, 
con tan solo 18 años de edad, siendo par-
te del plantel que realizó la gira de los tres 
continentes.

La experiencia de jugar al lado de los más 
grandes de la época lo ayudó sustancial-
mente para que en 1973 [con menos de 
20 años] firmara por el equipo millonario 
del fútbol peruano, el Defensor Lima, que 
(...) apostaba por el campeonato nacional, 
objetivo que consiguió gracias al aporte 
de una pléyade de jugadores, entre los 
cuales estaba Gerónimo ‘Patrulla’ Barba-
dillo (Guerra García, 2017).
“Fue un sensacional puntero derecho, po-

seedor de un dribling endemoniado con el 
cual superaba a los defensas rivales, y de una 
picardía innata en el campo de juego (Guerra 
García, 2018).

Con la selección peruana campeonó en 
1975 en la Copa América. Ese lauro lo 
puso en la vitrina internacional y fue Mé-
xico su primer destino en el exterior. Con 
el Tigres de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León (UANL) logró dos campeo-
natos nacionales (1977-78 y 1981-82), 

y sobre todo la gloria al ser considerado 
como ídolo máximo de la institución 
(Guerra García, 2017).
México fue el escenario donde Barbadillo 

dio a conocer sus grandes dotes futbolísticas:
Llegaba para reforzar un equipo novel; 
pocos imaginaban que con él haría his-
toria. La trayectoria exitosa de Barbadillo 
en Nuevo León tendría un comienzo de 
fábula. (...) Bajo la dirección técnica del 
también peruano Claudio Lostaunau 
(otrora crack de Deportivo Municipal), 
se coronaron campeones de la Copa de 
México tras vencer al poderoso América 
2-0 en casa, después de haber perdido en 
el Azteca 2-1. ‘Jerry’ (como también se 
le decía en México a Barbadillo) generó 
el segundo gol con uno de sus conocidos 
desbordes, y Tigres obtenía así el primer 
título de su historia.
Al siguiente año se operó el milagro. Lle-
gó el uruguayo Carlos Miloc al banquillo 
y logró compactar las líneas del equipo, y 
los Tigres ganaron su primer clásico de 
la historia al Monterrey; pero sobre todo, 
llegaron a alzarse con el título del cam-
peonato. (...) Repuntaron hasta alcanzar 
la final con los Pumas de la UNAM, a quie-
nes ganaron en casa con goles del uru-
guayo Walter Daniel Mantegazza. Como 
visitantes en el Estadio Olímpico México 
68, el gol del mismo Mantegazza sirvió 
para empatar el encuentro que otorgó el 
título a los auriazules. La sociedad que 
formó Barbadillo con el charrúa y Tomás 
Boy fue imparable; el desborde por dere-
cha y la velocidad de ‘Jerry’ hicieron fa-
moso a Mantegazza, goleador del torneo 
con 12 tantos (dechalaca).
Una anécdota de ese tiempo refiere: “En 

las gradas de Estadio Universitario (el fortín 
del Tigres) la barra del Tigres hacía sonar una 
patrulla cada vez que la bola llegaba a los pies 
de Barbadillo” (Guerra García, 2017). 

Tras su partida de Nuevo León, su cami-
seta número 7 fue retirada de las alinea-
ciones de Tigres, hasta que en 2005 debió 
emplearse por disposición de la Confede-
ración Sudamericana de Fútbol cuando 
los auriazules llegaron a la Copa Liberta-
dores (dechalaca).
La devoción a “Patrulla” en Nuevo León 

se explica porque con él en la cancha, el 

equipo se empezaba a volver grande. También 
fue vital en el título del torneo de 1981-82. 
“El balance señala que jugó 251 partidos y 
anotó 59 goles en la primera división mexica-
na, lo que lo vuelve, hasta estos días, el tercer 
máximo goleador de la historia del club” (de-
chalaca). Esto a pesar de que el gol no era su 
función en cancha.

Luego de jugar por la selección peruana 
en el Mundial de España en 1982, Bar-
badillo se marchó a Italia, donde siguió 
brindando su magia. Entre 1982 y 1985, 
jugó en Avellino. En 1986 firmó por el 
Udinese y, finalmente, se retiró en el San-
tivese de la segunda división de Italia en 
1987. En total, marcó 77 goles en Europa 
(Guerra García, 2017).
Tras su retiro, se desempeñó como for-

mador de menores del Udinese. En el 2021, 
declaró que ayudó en el acercamiento entre el 
delantero ítalo-peruano Gianluca Lapadula y 
el comando técnico de la selección peruana. 
Continúa residiendo en Italia.

Fabrizio Tealdo Zazzali

Barrantes Enríquez, 
Juana
Educadora (1915 – 2008). Oriunda de Caja-
marca, llegó al Primer Puerto como profesora 
de aula escolar en abril de 1941, época post 
terremotos en que escaseaba el empleo, nunca 
imaginó que se quedaría toda su vida. Muy 
querida y conocida como la profesora Juanita 

Juana Barrantes Enríquez. Foto: Víctor Guillén

El Bar-restaurante Rovira, según su ad-
ministrador, en las buenas épocas atendía en-
tre 300 a 400 y más personas por día. En los 
últimos tiempos es un poco más pausado, sin 
contar con la etapa más crucial de la pande-
mia. La atención es de martes a domingo de 
08:30 horas hasta las 16:00 horas.  

El Bar Restaurante Rovira recibió el 
“Reconocimiento del Callao por sus 112 años de 
trayectoria, arte y compromiso con la sociedad 
chalaca”, otorgada en la celebración de Expo 
Gastronomía Callao 2019, abril.

“Segundo Puesto del Premio al Mejor Huari-
que” de los premios Summum Perú Set-2017.

Hermilio Vega Garrido

Barbadillo González, 
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Futbolista (Lima, 24 de setiembre de 1954). 
Guerra García nos ofrece estos apuntes ini-
ciales de Barbadillo: 

Hijo del también delantero y figura rosa-
da de las décadas de 1940 y 1950, ‘Willy’ 
Barbadillo, heredó de él sus piernas chue-
cas, velocidad y amague. Un tal Zapata, 
vecino de la cuadra 10 de Loreto, barrio 
de los bravos chalacos, fue el que le ense-
ñó a jugar al moreno pícaro en su niñez. 
De adolescente Gerónimo jugaba en el 
Teófilo Zavalaga. En ese equipo porteño 
que estaba en la Liga del Callao, hacía 
dupla con su amigo de toda la vida (...), 
Walter Daga. Ambos decidieron probar 
suerte en el Sport Boys. Una mañana no 
se presentó a entrenar el puntero titular 
rosado Anchisi. El entrenador brasileño 
Zozimo lo vio destacar en el partido de 
práctica y lo hizo debutar con solo 17 
años frente al Defensor Arica (en 1971). 
Anotó un par de goles en su estreno y em-
pezó a ser pieza clave del equipo rosado 
(Guerra García, 2017).

Gerónimo “Patrulla” Barbadillo González
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Barrantes, maestra de todas las generacio-
nes del asentamiento humano El Ayllu, ex 
hacienda San Agustín, a la espalda del aero-
puerto internacional Jorge Chávez, que, con 
la expansión de una nueva pista de aterrizaje 
de este, desapareció aquel lugar sin tiempo 
que fuese hacienda de la familia Prado.

El año 2003, Mammalia Comunicación 
& Cultura, con el apoyo de Coprodeli, in-
auguró la Biblioteca Comunal Juanita Ba-
rrantes, donde ella, presente y emocionada, 
manifestó que siempre tuvo el sueño de hacer 
una biblioteca para los niños de dicho lugar. 
Sueño que fue concretado gracias a un grupo 
de jóvenes artistas chalacos conjuntamente 
con el apoyo de diversas instituciones. 

La ex hacienda San Agustín fue fundada 
a inicios del siglo XX por una congregación 
religiosa, luego adquirida por la familia Pra-
do. Estuvo dedicada al cultivo de la caña de 
azúcar y luego el algodón. En 1930 llega una 
colonia japonesa y parcelan la hacienda. En 
1960 empieza la construcción del aeropuerto, 
para lo cual se vende parte de San Agustín. 
Los trabajadores se establecen en estas fér-
tiles tierras y el 9 de enero de 1973 crean el 
pueblo joven El Ayllu. El año 2000 el gobier-
no declaró su expropiación, reubicando a la 
población en otras zonas del Callao, como 
Santa Rosa. Sin embargo, en la población 
siempre primó el optimismo, reflejado en sus 
campeonatos de fútbol, de gallos, fiestas pa-
tronales y la propia creación de la biblioteca 
del pueblo, en honor a la maestra de todas las 
promociones.

Juanita Barrantes prosiguió enseñando, 
dando clases particulares a los niños, hasta 
casi al final de sus días, cuyo deceso ocurrió 
el 21 de abril de 2008, siendo un ejemplo de 
vocación y entrega en la educación.

A fines de 2008, el Gobierno Regional 
del Callao editó el DVD Se anuncia la parti-
da. Un pueblo del Callao: El Ayllu y la maestra 
Juanita Barrantes dicen adiós a su memoria en 
este documental, codirigido por Santiago Risso 
y Leonardo Sagástegui, con una duración de 
28 minutos.

Tras su memoria prosiguieron homenajes. 
La Organización Iberoamericana para el De-
sarrollo (OID), presidida internacionalmente 
por el destacado gestor chalaco Willy Hi-
dalgo, le entregó el Premio Victoria y Emilia 
Barcia Boniffatti el año 2008.

El miércoles 5 de agosto de 2009, me-
diante gestión del Gobierno Regional del 
Callao, se le otorgó, póstumamente, a la pro-
fesora Juanita Barrantes el Premio Mestres 
68, otorgado por el presidente de la Asocia-
ción europea Mestres 68, el Dr. Josep Callís I 
Franco, maestro catalán de la Universidad de 
Girona, condecoración que se entrega a nivel 
mundial de maestros a los docentes que han 
dedicado toda su vida a la educación.

Santiago Risso Bendezú

Barriadas, 
pueblos jóvenes 
y asentamientos 
humanos
El Callao, al igual que otras ciudades del Perú, 
experimentó un crecimiento intenso y soste-
nido de su población a partir de la década de 
1940 producto de las migraciones internas 
del campo a la ciudad. Durante estos años 
muchos peruanos empezaron a migrar hacia 
la capital, y a otras ciudades de la costa, con el 
objetivo de conseguir mejores oportunidades 
de trabajo y condiciones de vida. A partir de 
este momento, el crecimiento urbano del país 
sería irreversible. Estos movimientos demo-
gráficos tuvieron muchas causas, siendo las 
principales la modernización de las ciudades, 
la situación de abandono en la que se halla-
ban muchos pueblos del interior del país, la 
creación de grandes carreteras y la crisis del 
sector agrícola.

Las migraciones hacia la costa, y espe-
cialmente hacia Lima, siempre existieron. 
Sin embargo, las que tuvieron lugar a media-
dos del siglo XX se diferencian por dos fac-
tores. En primer lugar, resaltan por su gran 
número, pues en su momento representó 
una cantidad nunca antes vista. En segundo 
lugar, se destacan por el perfil socioeconó-
mico de los migrantes, pues estos no prove-
nían de los sectores medios ni acomodados 
de las provincias, sino que pertenecían a las 
clases humildes. Es importante destacar aquí 
que las migraciones que se dieron durante 
las décadas de 1980 y 1990 fueron las más 

intensas, y que estuvieron motivadas por la 
necesidad de muchos peruanos de proteger 
a sus familias de los estragos del terrorismo. 
Así pues, esta fue más bien una migración 
forzada, mientras que las migraciones de me-
diados del siglo XX fueron, en gran medida, 
voluntarias.

Los migrantes que marcharon hacia la 
Gran Lima y el Callao a partir de la década 
de 1940, encontraron dos ciudades tuguriza-
das, en las que comprar una vivienda resulta-
ba casi imposible, y en las que tomar en alqui-
ler una habitación era costoso y complicado, 
hasta molesto. Los empleos que consiguieron, 
en su gran mayoría, no les proporcionaron 
ingresos económicos altos ni estables, por lo 
que les resultó imposible prever sus gastos. 
Los migrantes de estos años se desempeña-
ron como obreros, artesanos, comerciantes, 
transportistas, guardianes, vendedores en 
tiendas o mercados, y empleadas domésticas 
en el caso de las mujeres. La habilidad manual 
era imprescindible para estos empleos, por lo 
que sufrir un accidente o enfermedad ponía 
en grave riesgo el bienestar de sus familias.

De esta manera, frente a una ciudad que 
crecía imparable y la necesidad de controlar 
los gastos, muchos migrantes optaron por 
instalarse en las barriadas que se levantaron 
en los alrededores de la ciudad, ya sea en las 
faldas de los cerros, en el perímetro del casco 
urbano o en las márgenes del río Rímac. Si 
bien las barriadas surgieron principalmen-
te por la escasez de vivienda, agravada a su 
vez por las constantes migraciones internas, 
también se debe mencionar que otros fac-
tores que influyeron en su aparición fueron 
la permisividad de los sucesivos gobiernos y 
la existencia de “terrenos disponibles”. Por 
ejemplo, los trabajos de encauzamiento del 
río Rímac, realizados en 1936, habilitaron 
espacios que más adelante serían ocupados 
por las barriadas de Mirones y Carmen de 
La Legua.

Según los estudios del antropólogo José 
Matos Mar, la primera barriada de Lima fue 
Puerto Nuevo y surgió en el Callao en la 
década de 1920; sin embargo, es importante 
señalar que es en la década de 1940 cuando 
las barriadas se consolidan y adquieren sus 
características propias: invasión de tierras 
con fines de vivienda, organización interna 
de los pobladores, gestión ante las entidades 
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del Estado para obtener acceso a los ser-
vicios básicos, entre otros. El terremoto del 
24 de mayo de 1940 —que afectó a miles de 
viviendas de Lima y el Callao— impulsó el 
crecimiento de las barriadas. De esta manera, 
a partir de 1943, la aparición de este tipo de 
establecimientos fue creciente y sostenida.

Para mediados de la década de 1950 exis-
tían en el área metropolitana de Lima y el 
Callao un total de 56 barriadas, de las cuales 
siete pertenecían al Callao, con una población 
aproximada de 15 mil personas: Carmen de 
La Legua, Reinoso, Puerto Nuevo, Miranave, 
Ciudadela Chalaca, Concentración el Car-
men y Carrillo de Albornoz. Al igual que el 
resto de barriadas, los pobladores de estos es-
tablecimientos eran migrantes en su mayoría, 
aunque ya muchos de sus hijos habían nacido 
en el Callao. También cabe destacar que ha-
bitantes de la barriada de Mendocita, ubicada 
en La Victoria, se trasladaron a Carmen de La 
Legua con el propósito de encontrar espacios 
menos tugurizados. Así pues, las barriadas no 
solo recibían a ex inquilinos de la ciudad, sino 
también a pobladores de otras barriadas.

El aspecto de las barriadas del Callao era 
sumamente humilde, pues la mayoría de vi-
viendas estaban construidas a base de madera, 
caña y esteras. La ausencia de pistas y veredas 
provocaban polvaredas que afectaban la salud 
de los pobladores, mientras que la ausencia de 
la policía contribuía a la frecuencia de los ro-
bos y pleitos. Al respecto, la gran cantidad de 
perros que existía en barriadas como Mirana-
ve, respondía a la necesidad de seguridad de 
muchos padres de familia que se veían obli-
gados a abandonar el hogar para ir a trabajar 
o conseguir víveres en las zonas aledañas a la 
barriada.

Cabe mencionar en este punto que du-
rante las décadas previas a 1960, las barriadas 
fueron consideradas como «barrios ilegales», 
lo cual impidió que sus pobladores pudieran 
gestionar exitosamente el acceso a los ser-
vicios básicos como el agua, el desagüe y el 
alumbrado público. Si bien los gobernantes 
de entonces permitieron que los pobladores 
de barriadas permanecieran en los espacios 
que habían ocupado, nunca les brindaron la 
propiedad de los terrenos. Todo ello truncó 
el avance de las barriadas durante las déca-
das de 1940 y 1950, puesto que a la luz de 
los registros públicos figuraban como zonas 

no urbanizadas sobre las cuales no se podían 
ejecutar obras.

De esta forma, el abastecimiento de agua 
se hacía por medio de camiones cisternas, 
excavación de pozos artesianos o a través de 
caños públicos, los cuales eran requeridos in-
tensamente por las amas de casa en las horas 
de las comidas. En el caso de Carmen de La 
Legua, esta barriada contaba con diez pozos, 
de los cuales tres pertenecían a la asociación y 
siete eran de propiedad privada. Puerto Nue-
vo contaba con cinco pilones de agua para 
más de cinco mil personas. Ciudadela Cha-
laca, por su parte, tenía algunos pozos que 
suministraban agua potable; mientras que en 
Miranave ello no sucedía, por lo que se tenía 
que concurrir a barrios cercanos, como Las 
Chacaritas, para conseguir este recurso vital.

Ante la ausencia de desagües, las aguas 
servidas eran vertidas en el río, las acequias 
o las calles, lo cual ponía en grave riesgo la 
salud de los moradores, sobre todo la de los 
niños. La falta de pavimentación no solo ha-
cía intransitables los caminos, sino que tam-
bién generaba el levantamiento de nubes de 
polvo que enturbiaban el ambiente. Agravaba 
la situación la inexistencia de puestos de pri-
meros auxilios, boticas y médicos en las ba-
rriadas. Para su atención médica, los poblado-
res tenían que concurrir a los barrios aledaños 
o a la zona del Obelisco (la más cercana del 
casco urbano). El Ministerio de Salud Públi-
ca esporádicamente enviaba a médicos para 
aplicar vacunas contra la tuberculosis y la vi-
ruela, y solo Puerto Nuevo pudo contar con 
una dependencia de salud recién a mediados 
de la década de 1950.

Por su parte, la ausencia del alumbrado 
público provocaba una total oscuridad por las 
noches y contribuía al accionar de los malhe-
chores. Solo algunas viviendas de Miranave y 
Ciudadela Chalaca contaban con focos de luz 
eléctrica, aunque para ello realizaban grandes 
esfuerzos económicos particulares. La situa-
ción de abandono de parte del Estado de las 
barriadas también se expresó, como ya se ha 
mencionado, en la ausencia de seguridad pú-
blica, pero también en la falta del servicio de 
baja policía (recojo y tratamiento de basura) 
y la carencia de escuelas, transporte y hasta 
sacerdotes para el culto religioso. Si bien los 
pobladores de barriadas eran muy católicos, 
la presencia de los sacerdotes no solía ser 

frecuente. En barriadas como Puerto Nuevo y 
Ciudadela Chalaca existían modestas capillas, 
pero no había quien las administre.

Como se ve hasta aquí, los pobladores 
de barriadas se organizaron para atender 
sus múltiples necesidades. No solo cavaban 
pozos, abrían caminos o edificaban capillas, 
sino que también elegían a sus autoridades y 
gestionaban el apoyo del Estado, dado que, a 
pesar de sus grandes esfuerzos, no podían re-
solverlo todo ellos mismos. El asesoramiento 
técnico y la dotación de la maquinaria reque-
rida para la ejecución de obras, por ejemplo, 
escapaban de sus manos. Para mediados del 
siglo XX, el aspecto de las barriadas era muy 
humilde, y sobre ellas se tejieron una serie de 
prejuicios que afectaron a sus pobladores. Se 
decía que las barriadas eran lugares donde 
primaba la delincuencia, el vicio, el desem-
pleo, la ignorancia y la pobreza. 

A pesar de que las barriadas no eran 
lugares ideales, sería errado afirmar que los 
males referidos hayan sido su sello distinti-
vo. La falta de apoyo por parte del Estado, 
sin duda contribuyó al descuido de la salud y 
educación de la población infantil y juvenil, 
pero la intención de los padres de familia en 
su conjunto siempre fue la de brindar a sus 
hijos las oportunidades que —por lo gene-
ral— ellos no tuvieron. Una de estas fue la de 
la educación. La historia de los primeros co-
legios de estas barriadas muestra cómo, antes 
que el Estado, fueron los propios padres de 
familia quienes se organizaron para finan-
ciar, construir, ampliar y mejorar sus locales 
escolares. 

En algunos casos, una barriada y un ba-
rrio fiscal —es decir, un barrio construido y 
reconocido por el Estado— trabajaban jun-
tos para mejorar o mantener los planteles. En 
otros casos, dos o más barriadas contiguas su-
maban esfuerzos para convertir una modesta 
escuela de un par de aulas en una escuela pri-
maria completa. Para mediados de la década 
de 1950, Carmen de La Legua, Puerto Nuevo 
y Ciudadela Chalaca contaban con algunas 
escuelas oficiales y otras particulares, que solo 
pudieron albergar a un porcentaje limitado de 
la población en edad escolar. Debido a esta 
insuficiencia, muchos niños concurrían a las 
escuelas de otros barrios aledaños como Las 
Chacaritas o Guadalupe.
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De esta forma se empezó a configurar un 
nuevo tipo de ciudadano en Lima y el Callao, 
uno generalmente de origen humilde y provin-
ciano, con una instrucción muy básica; y que 
antes y durante su estancia en la capital sufrió 
las consecuencias de una sociedad oligárquica 
y discriminadora. El esfuerzo de estos perua-
nos convirtió a estas barriadas en distritos po-
pulosos y cada vez más modernos. En los años 
de la década de 1980 una nueva gran ola de 
migrantes y barriadas aparecerán en la ciudad, 
y muchos de ellos se apoyarán en la experiencia 
de los migrantes de las décadas anteriores para 
lograr instalarse tanto en la ciudad de Lima 
como en el primer puerto. Las antiguas barria-
das pasaron a ser llamadas pueblos jóvenes y 
estos asentamientos humanos.

Juan Marcos Martínez Mendoza

Básquetbol
En comparación con otros deportes, el bás-
quet (al igual que el vóley) se propagó tardía-
mente en nuestro país. En el Callao empieza 
a ser practicado con asiduidad en los años 
veinte, cuando deportes como el fútbol y el 
remo, para no hablar del tiro, estaban insti-
tucionalizados y contaban con clubes dedica-
dos a sus respectivas disciplinas insignia. De 
los vigentes, el club más antiguo del Primer 
Puerto dedicado al baloncesto es el Atléti-
co Bilis, fundado en 1924. El Club Callao 
B.B.C. y el Longo Club acompañaron los 
primeros pasos del básquet chalaco, y recor-
demos que el Sport Boys también tuvo al bás-
quet como meta, pero sin mayor repercusión. 
Así, el Club Atlético Bilis concentró a los 
mejores basquetbolistas del Primer Puerto. 

El básquet, sin embargo, llegó a la provin-
cia chalaca antes que el Bilis. Se practicaba en 
espacios públicos como la Pampa de la Mar 
Brava o en las Chacaritas. En ambas existían 
“canchas” de básquet que no necesariamente 
cumplían con las medidas y requerimientos 
oficiales, donde bastaba un aro para jugarlo 
en cualquier espacio libre, aunque este uso se 
acerca más al juego que al deporte en sí.

Por su precocidad comparativa con otros 
clubes de la capital –como el Regatas Lima, 
que recién instala el básquet como disciplina 
a fines de 1953–, el Bilis estableció una etapa 

de dominio hasta los sesenta en los torneos 
locales que lo llevó a ser la base y en más de 
una ocasión el equipo completo de las me-
jores selecciones nacionales, alcanzando nada 
menos que el título sudamericano. Por ello, 
nos enfocaremos en los biliosos para repasar 
el ascenso y caída de esta disciplina en el Ca-
llao, que llevó a la posterior crisis del básquet 
peruano (ver artículo Club Atlético Bilis). 

En lugar de que la aparente falta de com-
petencia perjudicara al deporte de la canasta 
en sus primeras décadas, significó la época 
de oro del básquet peruano. Jugamos como 
nunca. Los resultados hablan. Nuestro único 
título sudamericano se dio en 1938, en Lima, 
año cuando la capital también fue sede del 
torneo continental de natación y waterpolo. 
No volvimos a campeonar a nivel continen-
tal, pero sí llegamos al podio: subcampeones 
en 1941 (Mendoza, Argentina, perdiendo en 
la final contra el anfitrión) y en 1963, nueva-
mente en Lima; bronce en 1943, 1966, 1968 
y 1973. Estos logros nos llevaron a tres juegos 
olímpicos (octavos en 1936, décimos en 1948 
y decimoquintos en 1964) y cuatro mundiales 
(séptimos en el primer Mundial de Básquet 
de la historia, en 1950, doceavos en 1954 y 
1963, y décimos en 1967). Hace medio siglo 
nada más, nuestra Selección de básquet metía 
miedo. A partir de la segunda mitad de los 
setentas el básquet nacional inició un proceso 
de retroceso que no se ha detenido. En la ac-
tualidad, la Federación está desactivada. 

Otros clubes del Callao donde se jugó 
básquet fueron el Longo, Nacional y Estu-
diantes Unidos, club que aún se mantiene 
medianamente activo, aunque su grado de 
competencia es reducido, limitándose a par-
tidos barriales y a la formación de algunos jó-
venes. Percy Dorian formó a generaciones de 
basquetbolistas en el Estadio Telmo Carbajo 
hasta los sesentas, cuando entró en deterioro 
arquitectónico.

Pero, como mencionamos, la cuna y es-
trella del básquet chalaco fue el Bilis, actual-
mente cerrado por problemas dirigenciales 
que lo mantienen inactivo a nivel deportivo. 
Es básicamente un club social para socios vi-
talicios. Su sede está en la cuadra cuatro de 
la avenida Colón. Su actualidad contrasta con 
su historia. 

Fabrizio Tealdo Zazzali

Bedoya Lerzundi, 
Manuel A.
Escritor peruano. Nació en el Callao en 1889 
y falleció en Chile en 1941. Publicó, entre 
otros títulos, Los desaparecidos: novela origi-
nal (1914); La señorita Carlota: novela de esas 
que los eunucos morales llaman de escándalo so-
cial (1915); El hombre de las gafas de color de 
amatista: una novela original; Una mano en las 
tinieblas de Constantinopla (1916); El hijo del 
doctor Wolffan, un hombre artificial: novela de lo 
maravilloso (1917); La bola de sangre (1920); 
La furia de los venenos (1929); La argolla ne-
gra (1930); El otro Caín: una fratricida horda 
roja ha profanado la historia del Perú (1931); 
El otro Abel (1933); La embajadora y La bestia 
roja (ambas de 1934). 

José Güich dice de nuestro autor lo 
siguiente:

Tempranamente exiliado del Perú, pasó 
buena parte de su vida en Europa, don-
de fue testigo de la Gran Guerra (1914-
1918). Muy exitoso en España, gracias a 
sus novelas de corte policial, en 1917 ideó 
un relato atípico dentro de la narrativa pe-
ruana, tomando como modelo Frankens-
tein o el moderno Prometeo o La Eva fu-
tura y situando la historia en un contexto 
concreto: el de la Europa devastada por 

Portada de libro de Manuel A. Bedoya
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el conflicto entre las potencias centrales. 
(2019: 127)
Hablamos de El hijo del doctor Wolffan, 

un hombre artificial: novela de lo maravilloso 
(1917), reditada el 2015 por el investigador 
Elton Honores. Añade Güich:

El hijo del doctor Wolffan tiene todos los 
ingredientes de una tenebrosa distopía: la 
posibilidad de crear vida humana en un 
laboratorio. No obstante, la novedad de 
Bedoya radica en el uso que se le otorga-
ría a estos clonados: soldados al servicio 
de alguna de las naciones en contienda. 
Por otra parte, las licencias que el autor 
se permite pueden parecerle al lector de 
hoy exageradas, e incluso ingenuas, pero 
responden claramente al imaginario pre-
dominante y a la información científica 
disponible. La fuerza imaginativa cubre 
las lagunas, como suele decirse (2019: 
127-128).

Bibliografía:
Güich Rodríguez, José. Universos en expan-
sión. Antología crítica de la ciencia ficción perua-
na: siglos xix-xxi. Lima: Fondo Editorial de la 
Universidad de Lima, 2019.

Gonzalo Portals Zubiate

Bedoya Reyes, Luis
Abogado y político (Callao 1919 – Lima 
2021). Fundador del Partido Popular Cristia-
no, alcalde de Lima, ministro de Justicia.

Nació el 20 de febrero de 1919 en la calle 
Chanchamayo de la zona de Chucuito, en el 
Callao. Sus padres fueron naturales del norte. 
Su padre, Jacinto Bedoya Falconí, nacido en 
Chiclayo, fue trabajador del tranvía eléctrico 
de Lima y Callao, mientras que su madre, 
Luz Reyes de la Torre, era natural de Trujillo. 
Cursó estudios en el Instituto Moderno de 
Miraflores y luego, para los últimos años de 
secundaria, fue trasladado al Colegio Nacio-
nal Nuestra Señora de Guadalupe en el cer-
cado de Lima. Tras la etapa escolar ingresó a 
la Universidad de San Marcos a la Facultad 
de Letras, graduándose de abogado en 1942.

Inició su carrera política congruente con 
sus principios cristianos y sociales en el Par-
tido Demócrata Cristiano (PDC), fundado en 
1956, del cual se desempeñó como secretario 

general. En 1963, durante el gobierno de Fer-
nando Belaunde Terry, fue ministro de justi-
cia y culto. Entre 1964 y 1969 se convirtió en 
el primer alcalde de la ciudad capital elegido 
por voto popular. En su gestión ejecutó la más 
significativa obra modernizadora de Lima de 
esos tiempos: la vía Expresa del Paseo de la 
República, la misma que ha sido renombrada 
como avenida Luis Bedoya Reyes en el 2019, 
en homenaje al centenario del natalicio del 
político.

En 1966 fundó su propia organización 
política, a la cual denominó Partido Popular 
Cristiano, de la que se convirtió en su líder. 
En la convocatoria para la Asamblea Cons-
tituyente de 1978 salió elegido como diputa-
do obteniendo una alta votación. Postuló en 
los comicios presidenciales de 1980 y 1985, 
en los que logró una considerable votación, 
pero sin alcanzar el sillón presidencial. En 
1987 postuló en las elecciones por Lima, pero 
no tuvo éxito. En las elecciones de 1990, el 
Partido Popular Cristiano integró el Fren-
te Democrático junto a Acción Popular y el 
Movimiento Libertad en oposición a Alberto 
Fujimori. A mediados de la década de 1990 se 
retiró del liderazgo de su partido de manera 
permanente, aunque siguió opinando sobre la 
coyuntura nacional.

En honor a su trayectoria política, en 2011 
el Estado peruano lo distinguió con la Orden 
del Sol del Perú con el Grado de Gran Cruz 
con Brillantes y la Medalla de Honor, confe-
rido por el Congreso de la República, entre 
otras distinciones políticas y académicas.

Cumplió 100 años el 20 de febrero de 
2019, por lo cual se hicieron numerosos ho-
menajes por su trayectoria política y longe-
vidad. Falleció el 18 de marzo de 2021, a los 
102 años en Lima, en su residencia de San 
Isidro (Lima).

Fue apodado “Tucán” por el caricaturista 
peruano Sofocleto, apelativo que lo acompa-
ñaría desde los años sesenta hasta su muerte. 
Bedoya fue uno de los políticos tradicionales 
demócratas más trascendentales y respetados 
de la política peruana de la segunda mitad del 
siglo XX.

Ricardo Aguilar Saavedra

Béisbol
Es uno de los contados deportes contem-
poráneos que no surgió en Gran Bretaña. 
Existieron, por supuesto, versiones previas 
de juegos de pelota golpeados por algún tipo 
de vara registradas desde las civilizaciones 
antiguas, siendo las primeras las del Cerca-
no Oriente. En la era moderna, en Inglaterra 
surgieron juegos similares como el stooll ball o 
bat and ball, pronto trasladados a las colonias 
americanas y a otros países de Europa, como 
Alemania. En la América inglesa surgió un 
deporte conocido como rounders, bastante 
similar al béisbol actual. Aunque existieron 
reglas previas, fue en 1845 cuando Alexander 
Cartwright publicó las 20 primeras reglas de 
la variante del béisbol que hoy conocemos.

De la misma manera que otros deportes 
modernos, la naciente disciplina no tardó en 
llegar al Callao, donde año a año fondeaban 
en su rada más embarcaciones de bandera es-
tadounidense junto a las inglesas y francesas. 
Esto llevó a que el puerto fuera el primer lu-
gar donde se jugó al béisbol en el Perú. Se 
sabe que en 1867 un grupo de marinos de 
Estados Unidos se encargaron de mejorar la 
técnica de los novatos deportistas chalacos. 
Sin embargo, es con la inmigración japone-
sa que su práctica comenzó a extenderse por 
todo el Perú y también en el Primer Puerto, 
uno de los pocos lugares, si no el único en el 
país, donde el béisbol tuvo gran acogida. A 
inicios del siglo XX llenó las tribunas, primero 
de la Pampa del Mar Bravo, donde su prácti-
ca empezó a difundirse entre los chalacos, y 

Luis Bedoya Reyes
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luego, entre las décadas de 1930 y 1950, del 
Estadio Modelo de Bellavista. Tuvo tal aco-
gida en el Callao que se llegaron a establecer 
dos divisiones. Daniel Castro Andreu, secre-
tario de la federación, fue uno de los grandes 
propulsores del béisbol en el Primer Puerto.

El 23 de julio de 1912 se formó el primer 
equipo peruano, el Baseball Club Tigres Ca-
llao. Existieron muchos otros, como el Ea-
gles, Bolognesi, Paz Soldán, Círculo Rojo, 
Colorado, Atlético Perú, Panteras, Piratas, 
Colón o San Carlos, pero el Tigres solía 
imponerse. En el Tigres destacó el multide-
portista “Telmo Carbajo y sus hijos Roberto 
y ‘Cucho’; los hermanos Fernando, Mario y 
Hugo Peñaloza; Arce, el gran ‘Cocherito’ Jo-
nes, Lorenzo López, Maldonado, entre mu-
chísimos otros” (Hernández Carreño).

El 10 de noviembre de 1930 en el dia-
mante del Estadio Modelo, el Tigres venció 
al equipo japonés Kioyu 10-7. Superar a un 
equipo del Lejano Oriente da una idea de la 
calidad del club más antiguo y representativo 
del Callao. En el partido estuvo presente, por 
supuesto, el gran Telmo, quien tras su falleci-
miento le daría nombre al Estadio, que cam-
bió de Modelo de Bellavista a Estadio Telmo 
Carbajo. Ese mismo año, el Tigres se alzó con 
el título nacional al vencer en una emotiva fi-
nal a los Pumas.

A continuación, la formación del Club 
Tigres en la década de 1930: pitcher: G. Luna; 
catcher: D. Hili; segunda base: L. Valderrama; 
primera base: M. Godoy; tercera base: M. 
Palomino; short stop (campo corto): J. Godoy; 
jardinero derecho: A. Weiss; jardinero centro: 
L. Smith; jardinero izquierdo: Telmo Carba-
jo. En esas décadas de expansión, el encarga-
do de administrar y manejar el Club Tigres 
fue Roberto ‘Boby’ Carbajo.

Otros beisbolistas chalacos destacados 
fueron Clemente García, jugador de críquet 
y béisbol, quien actuó en el Club de Béisbol 
Bolognesi, pero también vistió otras camisetas 
eventualmente pues era común que los clubes 
de los albores del deporte intercambiasen ju-
gadores. Más tarde, la familia Tadei marcó 
época: Giovanni Tadei y sus hijos, Giacomo 
y Giorgio. Jorge Ríos también destacó como 
jugador de este deporte.

Con la construcción del Parque Zonal 
Yahuar Huaca durante el velascato, la ju-
ventud beisbolera chalaca empleó sus dos 

diamantes (el de medidas oficiales y uno más 
pequeño para jugar softball) para mantener 
vivo el béisbol en el Primer Puerto. Por dé-
cadas, en el Yahuar Huaca no se dejó de jugar 
béisbol, aunque claramente el nivel y acogi-
da del deporte había disminuido, a pesar de 
que no era infrecuente ver jóvenes bateando 
en parques, lo que representa una práctica in-
formal, pero al menos refleja la vigencia de la 
disciplina entre la juventud porteña.

El beisbol en el Callao repuntó en la dé-
cada de 1990, cuando Silvana Raffo Corona-
do fue nombrada presidenta de la Federación 
de Béisbol del Callao. En su ejercicio se re-
modeló la cancha oficial y se aprovechó para 
construir tribunas y camerinos en el Parque 
Zonal Yahuar Huaca. Se consiguió estable-
cer ligas de todas las categorías, siendo la 
más sólida la infantil, que recibía a distintos 
clubes limeños como el AELU. Con esta base, 
en 1992 la selección nacional de béisbol sor-
prendió a todos quedando en segundo lugar 
en el campeonato sudamericano disputado en 
Venezuela, que campeonó el dueño de casa. 
La hazaña fue doblegar a Brasil en la semi-
final, equipo al que no superábamos hacía 22 
años. Una de las figuras del equipo era el pit-
cher y primera base Carlos Lanfranco Raffo, 
punteño de nacimiento e hijo de la presidente 
de la Federación del Callao. Otros chalacos 
también destacaban en el seleccionado, que 
unas semanas después del torneo sudameri-
cano, viajó al campeonato mundial de Japón, 
quedando en novena posición de 36 países 
participantes.

Además de las mejoras de la infraestruc-
tura, resultó vital la contratación de exbeis-
bolistas extranjeros, entre ellos cubanos, para 
mejorar la técnica de los infantiles. Esta polí-
tica debería mantenerse en el Primer Puerto, 
que en la Villa Deportiva Regional cuenta 
con un hermoso diamante a la espera de ser 
explotado. No es novedad que la inmigración 
de venezolanos es una oportunidad para re-
potenciar la liga nacional y, en consecuencia, 
la selección de béisbol. Con la infraestructu-
ra y el capital humano a la mano, solo falta 
tomar la decisión para que el béisbol chalaco 
vuelva a la alta competencia.

Fabrizio Tealdo Zazzali

Bejarano Sánchez, 
Juan “Pocho”

Juan “Pocho” Bejarano Sánchez, considerado 
la “Primera Guitarra del Callao”, es músico, 
arreglista, compositor criollo; autor de mari-
neras, tonderos, valses, polkas y boleros. 

Nació en el Callao, el 2 de diciembre de 
1939. Es hijo de don Abraham Bejarano Al-
bornoz y de doña Luz Sánchez García. Sus 
estudios primarios los realizó en el Colegio 
471, y los secundarios en la Gran Unidad Es-
colar 2 de Mayo, del primer puerto del Perú. 
Acorde a su vocación y habilidad estudia 
música bajo la instrucción de los reconocidos 
profesores del Conservatorio Nacional, Juan 
Brito y Humberto Alvarado (radicado en Es-
paña hace varios años).  

En la década de 1960 logra popularidad al 
desplegar su talento musical, a lo largo de dos 
años, en múltiples presentaciones artísticas, 
en programas televisivos como: “Así Nació 
mi Canción”, dirigido por Juan Mosto Do-
mecq, y “La Comedia Peruana”, dirigido por 
Enrique Victoria; programas en los que al-
ternó con figuras como: Jesús Morales, Edith 
Guzmán, Betina Onetto, Adolfo Chuiman, 
Carlos Victoria.

A lo largo de su luenga trayectoria, parti-
cipó como primera guitarra en la Peña Criolla 
del Ministerio de Energía y Minas (2 años) 
bajo la dirección del maestro Manolo Ávalos 
y el tenor peruano Fredy Oblitas. En 1976 
fue director artístico de la peña “Los Bohe-
mios”, ganadora del festival de peñas criollas 

Juan Bejarano Sánchez
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organizando por la Feria Internacional del 
Pacífico. En el año 2014, compuso para el 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(MINCETUR) tres temas: el vals “Día de la Pa-
tria”; “Reyna y Soberana”, marinera norteña 
y el huayno “Janca”, que son utilizados como 
mensaje de bienvenida de la central telefónica 
del mencionado ministerio.

En su extensa carrera recibió el reconoci-
miento de instituciones públicas y privadas: 
diplomas y medallas, otorgados por: el Ins-
tituto Nacional de Cultura (en varias opor-
tunidades) y por la Universidad Particular 
Ricardo Palma. Asimismo, fue objeto de 
reconocimiento de parte de las municipali-
dades del Callao y de Bellavista (enseñó en 
el “Taller de Guitarra” de esta comuna). Fue 
condecorado en el Grado de Oficial, por la 
Prefectura del Callao. Y, el año 2018, recibió 
la congratulación del Ministerio de Cultura 
(Unidad Desconcentrada del Callao) por su 
contribución al fortalecimiento de la identi-
dad de la Provincia Constitucional del Callao 
a través de talleres de música, formación del 
“Semillero Criollo” en el Club de Bellavista, 
Callao, los años 2016 y 2017.

También fue galardonado el año 1976 
en el Festival de Ancón por su tema “Im-
posible” (interpretado por Rosalina Leyva), 
el cual empató, por el primer lugar, con un 
tema de la compositora Alicia Maguiña. Su 
canción “Compárame” ha sido interpretada-
da por diferentes artistas de Latinoamérica: 
por Eva Ayllón, Los Avilés, Brenda Mau del 
Perú; por el “Grupo a Contraluz”, de Chile, y 
Jennifer Reeves de Ecuador. Recibió el trofeo 
“Joya Musical” de la Asociación de Autores y 
compositores (APDAYC). El año 2016, recibió 
el homenaje y el trofeo otorgados por el pro-
grama “Una y Mil Voces” (C7TV), conducido 
por la reconocida intérprete criolla Bartola; y 
el año 2017, le fue otorgado un trofeo por la 
directora María Luisa Obregón de “El Sabor 
de la Marinera”, por su contribución a la cul-
tura nacional.

En su calidad de veterano cultor de la 
guitarra, Pocho Bejarano manifiesta: “Me he 
mantenido en constante estudio y trabajo inves-
tigativo, descubriendo los secretos del instrumen-
to y la armonía, lo que no solo ha estimulado mi 
creatividad, sino que la experiencia y el conoci-
miento adquiridos en ello, me ha servido para 

aplicar a mi producción musical, que a la fecha 
son más de 300 temas”.

 Entre sus composiciones, las de mayor 
preferencia del público son: “Compárame”, 
interpretada por Eva Ayllón en su producción 
“Para tenerte” y “25 años 25 éxitos”, grabado 
por Brenda Mau y los Avilés, además de los 
temas que han sido grabados por diferentes 
intérpretes: “Imposible”, “Horarios diferen-
tes”, “Tengo ganas de tu amor” y “Qué rico 
está” (Rosalinda Leyva), “Disimuladamente” 
(Nedda Huambachano), “Volvamos a Empe-
zar” (Liliana Pérez), “Éxtasis” (Vilma Scama-
rone), “Nuestro Capricho” ( Judy Astudillo), 
“No cuentes las horas” (Silvia del Río), ” Te 
quiero Perú”, con el dúo Punto Coma; “Jamás, 
jamás”; “Un rayo de esperanza”, este último, 
contra la violencia a la mujer. y “Goool Perú”, 
dedicado a la selección de futbol del Perú.

La producción de un CD con 17 temas de 
su autoría, publicado el 2014, ha concitado 
gran interés. Va por su segunda grabación, 
titulada “Bienvenidos al Callao”, con la in-
terpretación de Angélica Altamirano y el dúo 
Punto y Coma. Para finalizar, uno de los te-
mas centrales de la obra. 

Bienvenidos al Callao

Voy a describirle a usted 
el puerto del Callao 
para que conozca que 
como él no hay nada igual 
con su playa Cantolao 
Y la Plaza Grau 
San Lorenzo, Real Felipe, Plaza Gálvez, la 
Matriz.

Su gente sincera no 
tiene comparación; 
vive siempre alegre y 
sin gran preocupación.

En fútbol señor, 
Boys es el campeón. 
Y la virgen de La Legua le brindó su bendición. 
Y si ves una porteña 
por la playa caminar, 
ella mueve las caderas  
como olas de la mar. 
La sirena de los barcos  
Cuando estamos por llegar  
Ya nos dicen: ¡Bienvenidos al Callao!

Hermilio Vega Garrido

Bejarano 
Scamarone, 
Piero Antonio
Artista plástico, ilustrador, diseñador grá-
fico. Domina programas como Photoshop, 
Affects, Ilustrador. Consentimientos de dibu-
jo avanzado, manejo del color, composición, 
técnicas de pintura, realización de animacio-
nes 2D, edición de video, Storey boaars, ree-
toque fotográfico, logotipos, afiches publici-
tarios, concept art, etc.

Nacido en el Callao, hijo de artistas 
cultores de la música criolla el reconocido 
compositor Manuel “Pocho” Bejarano y de 
la cantante Vilma Scaramone. Estudió en la 
Escuela Nacional de Bellas Artes de Lima 
(bachiller en dibujo y pintura, 2002-2011), 
en el Museo de Arte de Lima (1998-2001). 
Ha realizado telones para obras en el Tea-
tro Prolírica (2007), para el Teatro Japonés 
(2008), para GDP Supergrou (2010-2012), 
ilustraciones digitales para textos escolares 
(Editorial Gráfica Técnica, 2007). Ilustrador 
gráfico y animador 2D. Elaboración de dise-
ños y animación de máquinas tragamonedas 
(2013) Play Contenidos Interactivos. Mallku. 
Ilustrador y animador 2d freelance para spots 
publicitarios (2014) Empresa de Publicidad. 
Salvavidas Publicidad; ilustración y diseño 
gráfico.

Hermilio Vega Garrido

Bellavista, 
recuperación
A la llegada al poder de José Balta y Mon-
tero y luego de arreglarse la crisis económi-
ca con el famoso contrato Dreyfus, el tesoro 
empieza a tener ingentes recursos, dándose 
inicio a grandes obras de infraestructura que 
recorrerán gran parte del territorio nacional, 
como los ferrocarriles; además se construirá 
el puente Balta, el hospital Dos de Mayo, en 
este período se fundará el barrio de La Vic-
toria, se derribarán las murallas de Lima y se 
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edificará el Palacio de la Exposición, etc., etc. 
Grandes obras caracterizarán su mandato.

Es en este mismo momento en el que se 
inicia la recuperación del puerto del Callao y 
del pueblo de Bellavista. En el Callao la cons-
trucción del muelle y dársena será el despe-
gue de la modernización portuaria, la ciudad 
empezará a mejorarse empedrando sus calles, 
se embellecerá la plaza Independencia, se in-
auguran la plaza 2 de Mayo (hoy Gálvez), se 
edificará el mercado Central, y se configura la 
plaza Matriz para posteriormente dar cabida 
a la nueva iglesia con la nueva estación del 
Ferrocarril Central que a manera de eje co-
nectará el muelle de fleteros (pasajeros) con la 
estación del tren a La Oroya y la nueva plaza 
Matriz junto a su pileta ornamental.

Todos estos cambios renovaron la ciudad 
y, por extensión, también llegaron a Bellavis-
ta; la instalación del agua potable por tubería 
de fierro con la pileta ornamental en la plaza 
principal, la construcción de la alameda que 
llevaba a la nueva Estación del Ferrocarril y la 
instalación del alumbrado a gas dará el inicio 
a este renacimiento.

El principal problema que afrontaba Be-
llavista para su poblamiento era el agua pota-
ble, como se desprende de los libros de actas 
de la Municipalidad Provincial del Callao.

Dentro de los fondos aprobados para 
la recuperación de Bellavista se contaba la 
construcción del bulevar de la calle Bolog-
nesi, arboleda que comenzaba en la calle Los 
Heros llegando hasta la avenida Miguel Grau 
(antiguamente llamada Calle del Ferrocarril 
y después Buenos Aires), camino que con-
ducía a la estación del tren ubicada en dicha 
esquina (el terreno del paradero del tren hoy 
es ocupado por la casa del Adulto Mayor), los 
árboles de este tramo del boulevard Bolognesi 
fueron sembrados en esta época junto con el 
enlosado de sus calles.

“Sabemos que el Gobierno ha resuel-
to poner a disposición del Alcalde señor 
Real los 16,000 soles que aún resta para los 
20,000 votados por el último Congreso en 
beneficio del pueblo de Bellavista, la entre-
ga de esta suma se efectuará por mesadas de 
4,000 soles.

La conclusión de los trabajos iniciados 
en Bellavista está presupuestado en más 
de 8,000 soles, pero a pesar de esto la Mu-
nicipalidad confía en que los 16,000 soles 

mandados entregar le bastarían para llevarlo 
a cabo…Cuando las obras del vetusto pueblo 
estén concluidas y lo tengamos con una ele-
gante pila en su jardín aquella, un acueducto 
que traerá su desagüe hasta el Callao, una ala-
meda entre la población al paradero del tren y 
algunas otras mejoras secundarias, trabajo nos 
va a costar reconocer en el Bellavista de 1869 
el Bellavista de 1868” (Diario El Comercio, sá-
bado 15 de mayo de 1869).

Es así como se logrará dar permiso para la 
construcción del ramal que vendría desde el 
Callao a Bellavista.

Ferrocarril del Callao a Bellavista 
“Por decreto supremo del 12 de setiembre de 
1871, se concedió permiso a don José Dio-
nisio Rivera, para establecer un ferrocarril de 
sangre entre el Callao y el barrio de Bellavista, 
de conformidad con las condiciones que es-
tableció la junta central de ingenieros, de las 
cuales pidió modificación el concesionario, 
declarándose sin lugar su pedido por decreto 
del 9 de febrero de 1872. Desde entonces has-
ta el año de 1897, no se presentó propuesta 
alguna para la construcción de una línea en 
Bellavista.

Fue en esa época en que el concejo pro-
vincial del Callao, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 66 del reglamento 
general de ferrocarriles, elevó al supremo 
gobierno un expediente para que prestara su 
aprobación a los acuerdos de la municipali-
dad, de 27 de marzo de 1896 y 20 de abril 
de 1897, referentes al permiso otorgado a 
la empresa del ferrocarril Inglés, para que 
pudiera establecer una línea que pusiera en 
comunicación directa los depósitos de trigo 
de Bellavista con el molino de la libertad 
en el Callao; y el gobierno de 1896 dictó la 
suprema resolución de 21 de julio de 1897, 
concediendo el permiso solicitado, sin per-
juicio de tercero, fijando las condiciones de 
seguridad contra posibles accidentes y las 
garantías de los derechos del Estado. La lí-
nea debía ser llevada, de acuerdo con la ci-
tada resolución, cruzando la línea principal 
del Inglés, siguiendo los terrenos que exis-
ten en ese lugar hasta la carretera, cruzando 
esta y continuando por el jirón de calles en 
proyecto, según el plano del ingeniero Már-
quez, hasta llegar al molino de La Libertad. 
Las calles de ese jirón en proyecto, así como 

las que debían formarse en los terrenos que 
estaban al otro lado de la carretera debían 
tener cuando menos 30 metros de ancho. 
Se determinó que la empresa debería ad-
quirir por su cuanta los terrenos necesarios 
para el establecimiento de la línea. Aparte 
de las disposiciones tendentes a asegurar el 
tráfico de posibles accidentes, fundadas en 
las prescripciones del ingeniero Viñas, se 
determinó que la propiedad de la línea en 
proyecto debería pasar a poder del Estado 
al vencimiento del contrato de explotación 
de la de Lima al Callao, sin exigirle por esto 
remuneración alguna por la transferencia del 
ramal con todos sus materiales. Esta conce-
sión debería quedar sin efecto en el caso de 
que no se cumpliesen las obligaciones de ella 
determinadas, así como en el caso de que, 
transcurrido un año, no se hubiese hecho 
uso, por entero, del permiso otorgado o si 
trascurrido diez días después de publicada 
esta resolución, la Empresa no manifestara 
por escrito su allanamiento. 

Esta línea, como ramal de la del Callao 
a Lima, llego a construirse y se halla en ac-
tual explotación” (Costa y Laurent, Federico. 
Reseña histórica de los ferrocarriles del Perú, pp. 
53-54). Esta línea del tren funcionó hasta 
1916 como tren de pasajeros. 

Hernán Fernández Rojas

Bellavista, un puerto
A fin de evitar que la playa volviese a con-
vertirse en lugar de operaciones marítimas, se 
produjo un intento de llevar el puerto tierra 
arriba construyendo canales para conducir en 
barcazas las mercaderías.

Las primeras reflexiones en torno a la 
reconstrucción del puerto del Callao condu-
jeron al proyecto de trasladar las operaciones 
portuarias a Bellavista, un cuarto de legua 
tierra dentro. Esto equivalía a convertir a la 
nueva población en un puerto fluvial.

El previamente mencionado Louis Godin 
elaboró un estudio breve y preliminar que con-
sistía en el establecimiento de las bodegas del 
comercio en un paraje a la altura de Bellavista 
siguiendo la trayectoria del riacho del Callao 
(hasta donde no alcanzó la ola del maremoto). 
El acueducto o riacho debía ser ensanchado y 
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se debía construir un dique en su desemboca-
dura. Se lograba de esta manera un canal na-
vegable en barcazas o balsas tiradas desde la 
orilla por cordeles, como se hacía entonces en 
varios lugares de Europa en ríos y canales.

Los navíos debían descargarse en sus 
propios botes o chalupas y hacer el trasbordo 
desde la orilla hasta las barcazas o balsas del 
canal por medio de cargadores o de una grúa 
ahí instalada. Al final del canal en el puerto 
fluvial se debía realizar la operación inversa 
(Arrús 1904, pp. 67-68, 209-212).

No se tuvo en cuenta el costo de la mano de 
obra de los playeros (cargadores). Los comer-
ciantes rechazaron el proyecto, precisamente, 
por lo oneroso del transporte y seguramente 
también por lo costoso de una obra que, sin 
duda, hubiesen tenido ellos que costear.

Francisco Quiroz Chueca

Benavides Pastor, 
César Augusto
Arquitecto e ilustrador chalaco (Callao, 
10/12/1982), de padres aduaneros. Sus raíces 
en el Callao se remontan a sus bisabuelos, ha-
biendo en la familia grandes deportistas des-
tacados en las disciplinas de box y tiro como 
Vicente Pastor y Ada Goyzueta. Egresado del 
Colegio América del Callao. Con estudios 
superiores en la universidad Ricardo Palma, 
en la especialidad de Arquitectura y Urba-
nismo y maestría en Arquitectura Sostenible. 

Actualmente reside en el distrito de La Punta 
y ejerce el cargo de director en la Dirección 
Desconcentrada de Cultura del Callao, ór-
gano que representa al Ministerio de Cultu-
ra en la región. Además de sus labores en la 
cultura y la arquitectura, se desenvuelve como 
artista de cómic empleando su talento para la 
ilustración.

Santiago Risso Bendezú

Bendezú Aibar, 
Edmundo
Ensayista y novelista. Nacido en 1929. Autor 
de dos novelas testimoniales o de ficción rea-
lista: Niebla en la isla (1978), que trata sobre el 
martirologio político. Bendezú vivió recluido 
en El Frontón, y en 25 capítulos describe la 
tragedia acontecida en la isla. Antes, en 1976 
Bendezú rememora su reclusión carcelaria en 
su primera novela: Tres de octubre: Crónica de 
fugitivos.

Como ensayista publicó La otra literatura 
peruana (1986), donde aborda temas referidos 
a Manco Cápac, Garcilaso, Guamán Poma. 
También es autor de La obra poética de Martín 
Adán (1983), en la cual analiza los escritos del 
genial autor de La casa de cartón.

Por su militancia aprista estuvo detenido 
entre 1948 y 1951 en El Frontón, El Sexto y 
la Prefectura. En 1967 se doctoró en Litera-
tura por la Universidad Mayor de San Mar-
cos, con la tesis La teoría poética y la poesía de 
Martín Adán.

Ha ejercido docencia en la UNMSM, así 
como en las universidades de Bonn, Liver-
pool y Pennsylvania.

En 1980 la prestigiosa Biblioteca Ayacu-
cho, de Venezuela, publicó su obra Literatura 
quechua.

Además, es autor de El delirio de los cori-
bantes (Estudios de poética) (1981), Literatura, 
ideología e historia en biografía de Francisco Pi-
zarro (1992), La novela peruana. De Olavide 
a Bryce (1992), César Vallejo, Martín Adán y 
Emilio Adolfo Westphalen (2006), Las huellas de 
Melibea (2003).

Santiago Risso Bendezú

Bibliotecas chalacas
Una historia de las bibliotecas en el Primer 
Puerto debe tomar en cuenta lo que fue la 
Fiesta del Libro en el Callao (1922), que 
permitió la creación de nueve bibliotecas es-
colares y la creación de la Biblioteca Escolar 
en 1949. En este ambiente favorable para el 
libro, en 1943 se inauguró la Biblioteca Mu-
nicipal del Callao; y vendría el posterior de-
sarrollo bibliotecológico en cada distrito del 
puerto. 

En la actualidad el panorama no es alen-
tador. Sin embargo, si analizamos la situación 
de las bibliotecas universitarias la situación 
mejora, aun cuando los estudiantes leen 
solo por temas de investigación, mas no por 
lectura recreativa. A ello se suman las once 
bibliotecas especializadas en donde encontra-
mos como aspecto positivo que todas cuentan 
con servicio de internet, aspecto central sobre 
todo en este tipo de unidades de información. 

La Fiesta del Libro
El doctor Ciro Napanga Agüero fue nombra-
do durante el gobierno de Augusto B. Leguía, 
director de Bibliotecas y Museos Escolares. 
Grande fue su sorpresa y desazón cuando ve-
rificó que las bibliotecas escolares tenían solo 
el nombre. Entonces, ideó la “Fiesta del Li-
bro”, que no fue otra cosa que una campaña a 
nivel nacional para recaudar libros (y recursos 
financieros para adquirirlos). Se formó una 
comisión nacional presidida por los doctores 
Manuel Vicente Villarán (rector de la Uni-
versidad de San Marcos), Alejandro Deustua 
(director de la Biblioteca Nacional del Perú), 
Anselmo Barreto (vocal de la Corte Supre-
ma) y el mismo Ciro Napanga. 

El entusiasmo fue desbordante. Los dia-
rios de la época dieron gran cobertura a la 
colecta. Participaron desde el presidente de 
la República hasta el peruano más humilde. 
Fue todo un acontecimiento. Producto de esa 
colecta nacional, en los dos años siguientes se 
fundaron más de 600 bibliotecas escolares en 
todo el país. Fue un 10 de noviembre de 1922; 
de allí que el 10 de noviembre se celebra el 
“Día de la Biblioteca Escolar”.

Aquí en el Callao, también se formó un 
comité Pro-Fiesta del Libro. Lo presidía el 
exalcalde, señor Juan Miller; lo integraban César Benavides Pastor
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además los señores Federico Fernandini, José 
Corzo y José C. Boy (tesorero del comité); 
hubo una velada artístico literaria en el Tea-
tro “Ideal”; hubo colecta en las calles y reco-
lección de libros. Producto de ello, se crearon 
diez bibliotecas escolares. El diario El Comer-
cio, en su edición de la tarde del jueves 9 de 
noviembre en la página 2 dice:

“Fiesta del Libro en el Callao. Ha des-
pertado gran entusiasmo entre la sociedad 
el asistir a la velada literario musical que se 
realizará mañana 10 del actual en el teatro 
‘Ideal’ con motivo de la Fiesta del Libro. El 
programa es atrayente y se espera que alcan-
zará un magnífico éxito, dado el elemento 
social que toma parte, en unión del personal 
escolar. Para mejor facilidad del público, se 
expedirán en la boletería del Teatro, en la 
noche misma de la función, entradas de pla-
tea y cazuela”.

El 4 de octubre de 1924 a las 4 y 30 de 
la tarde, se crearon nueve bibliotecas en el 
Callao. Participaron de la ceremonia oficial 
el prefecto, el alcalde, otras autoridades y el 
propio Ciro Napanga Agüero.

Actualmente el Callao cuenta con 51 bi-
bliotecas escolares, ubicadas la mayoría en el 
nivel secundario; existen 58 bibliotecarios, 
88,707 libros. Solo tres ofrecen el servicio de 
estantería abierta, ninguna presta servicio en 
el turno noche, a pesar de que 7 bibliotecas 
cuentan con dos bibliotecarios cada una. Urge 
renovar el material bibliográfico y promover 
la lectura en los escolares, pues desde que el 
Ministerio de Educación distribuye textos a 
través del Banco del Libro, los docentes fo-
mentan la “cultura del texto único” y no in-
centivan a sus alumnos para que indaguen 
en otras fuentes. De allí que el número de 
usuarios a los que atiende la biblioteca escolar 
haya disminuido ostensiblemente. 

La Biblioteca Escolar del Callao
Otro hito importante en cuanto a bibliote-
cas escolares lo marca la fundación de la Bi-
blioteca Escolar del Callao, que organizan 
las maestras normalistas Virginia Vásquez y 
Rosa Ruiz y el profesor Guillermo Romero. 
Durante todo el año 1949 trabajaron fuera 
de sus horas de clase en la organización de 
la biblioteca, la misma que con ayuda del 
Club de Leones llegó a contar con 696 libros. 
Esta biblioteca fue entregada a la Inspección 

de Educación del Callao el sábado 24 de di-
ciembre al mediodía y empezó a prestar ser-
vicios en abril de 1950. Funcionaba en los 
ambientes que le prestó la escuela Nº 4729, la 
misma que luego conocimos como Nº 5015 
y que luego se fusiona con la gran uniodad 
escolar “Dos de Mayo”; quedaba en el jirón 
Colón 464.

Tiempo después, el Club de Leones ini-
cia la construcción del local propio para la bi-
blioteca, el mismo que se ubica en la avenida 
Dos de Mayo 245, tercer piso, en un terreno 
cedido por la Superintendencia de Bienes 
Nacionales. El local se inaugura el 3 de mayo 
de 1966, con la presencia del presidente de la 
república Fernando Belaunde Terry. Cuenta 
con 4,080 libros y su futuro es incierto, pues 
antes de la pandemia la Dirección Regional 
de Educación del Callao, DREC, envió a sus 
plazas de origen a la profesora y al director 
encargado, quedando la biblioteca solo con 
personal de servicio.

La Biblioteca Piloto 
Municipal del Callao
La mañana del domingo 31 de enero de 
1943, entre las esquinas de las calles Colón 
y Teatro, se inauguró el actual local de la 
biblioteca municipal. Fue todo un aconteci-
miento; hasta el presidente de la República, 
Manuel Prado Urgarteche, se hizo presente 
en la ceremonia. 

Se hallaban en los salones de la biblioteca, 
entre otras personas, el presidente del direc-
torio de la Sociedad de Beneficencia Pública, 
doctor Rufino Aspiazu; el alcalde de Mag-
dalena del Mar, señor Víctor Herrera y Vera; 
el director del Refectorio “Alberto Secada”, 
señor Carlos Artieta; el juez de paz letrado, 
doctor Raúl Rodríguez Muñoz; el director 
de la Asistencia Pública, doctor Enrique Par-
dón; el presidente de “The Club”, señor Ed-
win White; una comisión del Rotary Club 
del Callao; delegaciones de las instituciones 
bomberiles, patrióticas, obreras, humanitarias 
y deportivas.

El nuevo local fue construido por acuer-
do del Concejo, los planos fueron consulta-
dos al director general de Fomento y Obras 
Públicas, ingeniero Alberto Jochamowitz, y 
al director de la Biblioteca de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, doctor Jorge 
Basadre.

Se trataba del primer edificio que se le-
vantaba en el país para uso exclusivo de una 
biblioteca pública, con todas sus comodidades 
en relación con el movimiento cultural de la 
época y con previsión para lo futuro.

El local consta de un solo piso, pero pre-
parado para recibir el segundo. La construc-
ción tiene 30.50 metros por el jirón Colón y 
30 metros por el jirón Teniente Coronel Pe-
dro Ruiz (o Teatro), comprendiendo: hall de 
entrada, portería, vestíbulo de control, oficina 
del inspector, administración, sala de lectura, 
sala infantil, hemeroteca, gran hall central, sa-
lón para libros y archivo, sótano de encuader-
nación y depósito de material bibliográfico, 
salida de emergencia y servicios completos.

Se construyó, asimismo una amplia sala 
de actuaciones de 145.30 m2, con su respec-
tivo estrado, vestíbulo y puerta independiente 
de comunicación con la calle Colón. 

Otras bibliotecas municipales
La Punta. Es el distrito más seguro y limpio 
de la región, incluso distrito modelo a nivel 
nacional. La biblioteca funciona en el segun-
do piso del mercado municipal. Cuenta con 
6.992 obras; ofrece además 8 computadoras 
conectadas a internet; no realiza actividades 
culturales; prestaba los servicios de lectura 
en sala, préstamo a domicilio; copias e im-
presiones, cabinas de internet y servicio de 
referencia.

La Perla. Ubicada en el jirón Cahuide, 
junto al mercado. El espacio es muy reducido 
y el material bibliográfico requiere renovarse. 
Esta unidad de información cuenta con 6,500 
títulos. Atiende de lunes a viernes de 8:00 am 
a 1:00 pm y de 2:00 a 4:45 p.m. No cuenta 
con internet ni realiza actividades culturales; 
presta los servicios de lectura en sala y de re-
ferencia. La atención de la biblioteca continúa 
a cargo del Sr. Carlos Alberto Vargas Arca.

Carmen de la Legua – Reynoso. La bi-
blioteca municipal se encuentra dentro del 
edificio denominado “Casa de la Cultura y 
la Juventud”; cuadra 2 de la avenida López 
Pazos, funciona en el segundo piso de este 
edificio, en donde con muy buen gusto y cri-
terio han seleccionado los libros y textos al 
alcance del público lector; cuenta con 2,400 
libros; atiende de lunes a viernes de 8:00 am 
a 1:00 pm y de 2:00 pm a 7:00 pm. Brinda 
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los servicios de lectura en sala, préstamo, ca-
binas de internet (3), así como orientación al 
usuario.

Ventanilla. La biblioteca se llama “Ma-
nuel Gonzales Prada”, fue creada el 6 de julio 
de 1984. Veintiún años después, es decir ya 
en el 2005, se inaugura la ampliación de este 
local que se encuentra en la calle 17, el mismo 
que contaba en un principio con ambientes 
para sala de conferencias, sala de libros, sala 
infantil, sala de referencias, escuela para dis-
capacitados y con problemas de ceguera con 
la enseñanza del sistema Braile, la colección 
bibliográfica llegó a contar con más de 8,000 
libros. Ahora, el panorama que se aprecia es, 
por decirlo de alguna manera, distinto. Se ha 
reducido el espacio y los servicios. Atiende 
de 8:15 a m a 7:45 pm. Brinda los servicios 
de referencia, lectura en sala y préstamo a 
domicilio.

Bellavista. No cuenta con biblioteca mu-
nicipal, pero la tuvo. Era un amplio, cómodo 
y céntrico local que ocupaba en el sótano del 
palacio municipal, con acceso directo a la calle 
y adecuado mobiliario; luego pasó por varios 
locales, hasta llegar a la avenida Juan Pablo II 
140, el acceso era complicado; sin embargo, 
la dotaron de una sala de internet, salas de 
lectura, incrementaron el fondo bibliográfico 
(8,000 libros) y hasta la reinauguraron con 
el nombre de “Luis Alberto Sánchez”. Pero 
al iniciarse la primera gestión del señor Iván 
Rivadeneyra la biblioteca pasó al cuarto piso 
(algo así como la azotea del local) de lo que 
fue la Cooperativa Pío XII; en un reducido es-
pacio en el que solo cabían 2 mesas y 6 sillas, 
sin estantes, sin un letrero abajo que anuncie 
su existencia. Era la crónica de una muerte 
anunciada. No pasó mucho tiempo y la bi-
blioteca desapareció.

Mi Perú. No cuenta con biblioteca mu-
nicipal, nunca la tuvo. A pesar de haber sido 
creado como distrito en el año 2014.

Bibliotecas universitarias
La Universidad Nacional del Callao, UNAC, 
cuenta con 12 bibliotecas. Habría que consi-
derar dos bibliotecas de igual número de ins-
titutos: Instituto Superior Pedagógico “María 
Madre” y la del Instituto Superior Tecnoló-
gico Público “Simón Bolívar”. Tenemos pues 
en el Callao 14 bibliotecas universitarias en 
las que laboran en atención directa al público 

32 bibliotecarios; de otro lado el total de li-
bros encontrados en las bibliotecas asciende a 
la cantidad de 65,714 unidades.

Por lo que se ha podido observar en las 
visitas realizadas a las bibliotecas universita-
rias, los jóvenes acuden a la unidad de infor-
mación básicamente por dos cosas: El libro 
que necesitan y el espacio que le hace falta. 
Los jóvenes van más por el espacio que por el 
libro. Un análisis objetivo de las papeletas de 
atención, lo confirma. 

Lo otro que habría que analizar es: 
¿aquellos que van por un libro, qué tipo de 
lectura buscan? La mayoría lee algo que tiene 
relación con una investigación que le dejaron 
en determinado curso. Es decir, los jóvenes 
leen porque están investigando sobre un tra-
bajo que el maestro les dejó. Dicho de otra 
forma: leen por obligación, no por afición.

Si bien es cierto que de todas las clases 
de bibliotecas que hay, donde encontré mayor 
número de usuarios es en las universitarias 
(y así lo demuestran las estadísticas que me 
brindaron los propios bibliotecarios), no deja 
de ser menos cierto que la gran mayoría “lee 
por obligación”. No se trata de una lectura re-
creativa o placentera. No se trata de la lectu-
ra de quien está haciendo un buen uso de su 
tiempo libre.

Uno de los desafíos de las bibliotecas uni-
versitarias será pues, fomentar la lectura re-
creativa. Sí se puede. Otro aspecto que habría 
que evaluar es el material bibliográfico con el 
que cuentan nuestras unidades de informa-
ción. Pues, ¡cómo fomentamos lectura recrea-
tiva, si no tenemos material bibliográfico que 
ofrecer a nuestros lectores!

Bibliotecas especializadas
En el Callao contamos con 11 bibliotecas es-
pecializadas en las que laboran 14 biblioteca-
rios y cuentan con 30,150 libros. Un aspecto 
positivo que encontré en ellas es que todas 
cuentan con internet; esto es importante por-
que es una herramienta indispensable en una 
biblioteca de esta categoría. 

Si hablamos de historia, la primera bi-
blioteca especializada que existió en el Callao 
se encuentra en la Escuela Naval de la Marina 
de Guerra del Perú (1922).

Otras bibliotecas especializadas son las 
de Aduanas, el Instituto del Mar del Perú, la 
Corte Superior de Justicia del Callao y en el 

Hospital Alberto Sabogal. Hay además siete 
bibliotecas en igual número de dependencias 
de la Marina de Guerra del Perú: la Escuela 
Naval, el Hospital Naval, CITEN, DIMINMAR, 
la Escuela de Sanidad Naval, la Escuela de la 
Marina Mercante y la Dirección de Hidro-
grafía y Navegación de la MGP.

Jorge Vargas García

Bochas
Deporte que forma parte de la familia de los 
juegos de bolas. Consiste en acercar las bo-
chas (esferas sintéticas de 10 a 11,5 cm de 
diámetro y 1 kg de peso, aprox.) lo más posi-
ble al balín o bochín (esfera de 35 a 37 mm de 
diámetro, bastante más pequeña y ligera que 
las bochas). Se disputa entre dos rivales (in-
dividual, parejas o tercetos) en una pista larga 
(24 a 27 metros de largo por 4 m de ancho) 
de piso sintético o tierra afirmada. Existen 
dos sistemas de juego, el sudamericano y el 
europeo, que difieren en las dimensiones de 
la cancha, entre otras características menores 
y puntuales. 

El juego inicia lanzando el bochín y lue-
go las bochas por turnos. Gana quien tenga 
más bochas cerca al bochín. Por estar asocia-
do a generaciones pasadas o a la de nuestros 
abuelos –quienes presenciaron los logros de 
bochófilos chalacos en la segunda mitad del 
siglo XX, que en breve relataremos–, se reco-
mienda a los más jóvenes informarse sobre 
sus reglas. Este olvido de las bochas, que se 
practica en círculos cada vez más cerrados y 
menos numerosos, se debe en buena medida 
a que no consiguió dar el sato a disciplina 
olímpica.

A diferencia de la mayoría de deportes 
modernos, donde sus antecedentes suelen di-
ferir de la práctica actual, las bochas tienen 
más de una versión primitiva que se le aseme-
ja, además de un deporte hermano, la petan-
ca, con el que está estrechamente vinculado. 
Tanto los juegos de bolinches como la petan-
ca tuvieron amplia difusión en Europa y en la 
colonia peruana, cuando se jugaba con bolas 
de piedra, primero, y de madera luego. Era tal 
la devoción por estos juegos de pelota hace 
unas centurias, que a fines del siglo XVIII se le 
consideró un vicio que pervertía a la juventud, 
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llevando a que se prohibiera porque los en-
cuentros se disputaban entre bares y pulpe-
rías, en medio de varias licencias entre las que 
no faltaban peleas. La censura, sin embargo, 
no acabó con los torneos y apuestas, ahora en 
la clandestinidad. Hasta hoy, las bochas man-
tienen ese atractivo de reunión social que se 
despliega en la cancha en paralelo a la com-
petencia. No es casual que uno de sus slogans 
sea “Las bochas, el deporte que hace amigos”.

Así llegó el antecedente de las bochas a la 
República peruana, antes de ser reglamentado 
en Italia para dejarnos su versión actual, que, 
como ya dijimos, tiene también un sistema 
sudamericano patentado en el Río de La Pla-
ta. Los bolinches eran parte del esparcimien-
to de una sociedad tradicional como lo era la 
chalaca. Hasta el siglo XIX, estuvo relacionado 
con las fiestas cívicas y religiosas, junto a dis-
tintos juegos sociales cotidianos difundidos 
desde la Colonia, como las peleas de gallos 
y las corridas de toros que acompañaban las 
diversas procesiones, paseos y fiestas públicas 
y privadas (saraos o jaranas populares al ritmo 
de vihuelas, guitarra y cajón, y luego con za-
macueca y marinera limeña). Entre los juegos, 
destacaban los de azar (naipes), pero también 
el juego antiguo de boliches (“bochas” con 
bolas de madera compacta) y el juego de la 
pelota, antecedente del tenis.

Las bochas, junto al tiro, tuvieron un de-
sarrollo precoz en el Callao. En 1885 ya se ju-
gaba bochas en la cancha del Club de Tiro de 
Bellavista, de los vigentes, el más antiguo de 
la Provincia Constitucional. En 1888(¿89?), 
Antonio Fernández, español fundador del 
Regatas Unión, figura también como funda-
dor y primer presidente del Club de Bochas 
de la Provincia Constitucional, cuyo local 
quedaba en la última cuadra del jirón Unión. 
Durante el siglo XX, no dejó de ser un de-
porte de calle y plaza, siendo común que se 
disputaran campeonatos improvisados en 
la plazuela de los Burros. Luego, las bochas 
fueron de práctica cotidiana en el Club Bilis 
y sobre todo en el Longo de Chucuito. Has-
ta los años sesenta existió el Club de Bochas 
Marco Polo, que desapareció en parte para 
potenciar al Tiro de Bellavista. A partir de 
esos años, las bochas fueron sensación en el 
Canottieri de La Punta, sobre todo por los 
divertidísimos eventos sociales que rodeaban 
los torneos, donde la novedad fue instaurar 

la modalidad mixta de parejas. En esta can-
cha destacaba el mejor jugador de bochas en 
la historia del Callao, Umberto ‘Manolete’ 
Cordano (19/06/1929), migrante italiano 
que junto con sus primos hermanos formó 
una dinastía imbatible en el país, con títulos 
sudamericanos y actuaciones destacadas hasta 
en torneos mundiales. A diferencia de ellos, 
quienes se instalaron en Lima, Umberto hizo 
de La Punta su casa. Junto a su esposa Teresa, 
se volvieron caseritos de estas competencias 
mixtas en el ‘Canota’ que, para Umberto, más 
que un reto, eran pura entretenimiento. 

‘Manolete’ llegó al Perú a los 19 años, 
siguiendo a sus primos Giovanni (‘Nanni’) 
y Angelo (o Ángel), que unos años atrás de-
jaron su tierra natal, asolada por la Segunda 
Guerra Mundial. En Italia, el padre de ‘Nan-
ni’ y Angelo les enseñó el ABC de las bochas, 
pero no tardaron en superarlo, al igual que 
a sus rivales locales. Con esta base llegan al 
Perú y en poco tiempo se imponen. En 1945, 
los hermanos levantan su primer torneo im-
portante en el país, en Breña. En 1947, Um-
berto completó el ‘Trío de los Cordano’, que 
marcó una época de dominio más que incues-
tionable, abusiva.

El primer golpe de autoridad del trío se 
dio en 1950, durante la inauguración del bo-
chódromo del Circolo Sportivo Italiano, el 
principal centro bochófilo del país hasta la 
actualidad. Para el evento, invitaron al mejor 
club de Sudamérica, el Boca Juniors, derro-
tándolo dos torneos a uno. Fue tal la sorpresa, 
que la victoria de los Cordano –acompañados 
en esa jornada por Bartolomé Musso– se ha 
convertido en una leyenda de las bochas pe-
ruanas. En 1951, se llevan el Torneo Interna-
cional Juan Domingo Perón.

En 1953, la pareja ‘Nanni’ (especialista en 
el arrime) y Umberto Cordano (infalible bo-
chador con su gran mano izquierda) se con-
solidaba, llevándose el Campeonato La Inde-
pendencia, pero no fue hasta que en 1964 se 
instala el Campeonato de Bochas de la Liga 
de Lima que los Cordano pueden dar el sal-
to internacional. Ese mismo año el Circolo 
fue invitado por el Club de Bochas Los 33 
de Montevideo. El cuarteto fue el mismo que 
superó a Boca en 1950, y en la gira también 
pasaron por Chile. De 12 partidos, ganaron 
nueve. El prestigio ganado y el contacto con 
dirigentes uruguayos ayudó a que el Perú se 

afilie a la Confederación Sudamericana de 
Bochas el siguiente año.

Esto permitió que en 1965, Giovanni y 
Umberto disputen su primer Sudamericano 
en parejas en Uruguay. Derrotaron a los due-
ños de casa 18 a 17, en la que se considera 
una de las grandes partidas de la historia del 
continente. Subcampeonaron en parejas y, en 
conjunto, Perú quedó tercero, detrás de Uru-
guay y Argentina.

A continuación, una reseña de la época 
describe el juego de los primos Cordano: 

Humberto [sic, pues castellanizar el Um-
berto con la ‘H’ inicial era un error fre-
cuente en los medios de prensa y oficia-
les al nombrar a ‘Manolete’] Cordano y 
Ángel Cordano conquistaron el título de 
campeones del Torneo de Bochas en Pa-
rejas Luis Tassara y el Trofeo La Genove-
sa al imponerse en forma extraordinaria a 
la pareja uruguaya de Los 33 de Montevi-
deo con el score de 15 a 9. Fue una compe-
tencia donde ambas parejas lucharon pal-
mo a palmo los primeros nueve puntos, 
para después los nacionales dominar la si-
tuación y doblegar a sus caballerosos riva-
les. Fue una partida memorable en la que 
Humberto Cordano, bien secundado por 
Ángel, regaló a los aficionados la esencia 
de su juego, considerado como uno de los 
mejores de Sudamérica (Alberto Baldovi-
no en La Crónica, 16/08/1967).
En 1968, en el Sudamericano de Para-

guay, empatan en el primer puesto. En 1970, 
‘Manolete’ quedó cuarto en el Sudamericano 
individual, siendo el no argentino mejor cla-
sificado. En 1976, Umberto, junto a Mario 
Nocito, campeona el Sudamericano Inter-
clubes en Brasil, representando al Circolo en 
la modalidad de parejas. Umberto también 
disputó varios mundiales, ubicándose entre 
los doce mejores en su mejor posición con la 
Selección. 

Estos son solo algunos logros de Umber-
to Cordano a nivel internacional. Nos hemos 
enfocado en ellos, pues los nacionales, en sus 
distintas modalidades, siempre con su club, el 
Circolo, no alcanzan para ser enumerados en 
este artículo. Por las características de las bo-
chas, donde la resistencia física no prima, los 
Cordano fueron seleccionados nacionales por 
décadas, hasta que decidieron ceder su lugar a 
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las nuevas generaciones, que pasaban los años 
y no los superaban. 

Las obligaciones de Umberto, por otro 
lado, impidieron que participara en el Suda-
mericano de Lima de 1981, donde su primo 
‘Nanni’, tras la aplastante victoria junto a 
Nicolás Sam, recibe los laureles deportivos; 
si alguien puede disputarle a Umberto el si-
tial de mejor jugador de bochas de la historia 
en el Perú, ese es su primo Angelo Cordano, 
recordado como ‘El Doctor’ por un motivo 
simple: estudió y ejerció la medicina. En 
ese momento Umberto formaba parte de la 
Comisión Organizadora del torneo y de la 
Directiva de la Federación Peruana de Bo-
chas, alternando su carrera deportiva con la 
dirigencial y la formación y enseñanza de la 
disciplina.

Hubo otros bochófilos de nivel en el 
Callao, como el también bochador Rómulo 
Luna Vega, estrella del Tiro de Bellavista; 
Adrián Luy, Nicolás Sam y Pedro Solano, 
pero el ‘Zurdo de oro’ estaba en otra catego-
ría. Los especialistas describen a ‘Manolete’ 
Cordano como un jugador que no perdía la 
serenidad ni en las circunstancias más difí-
ciles y que resolvía los duelos sobre el final 
con bochazos que cambiaban el resultado de 
encuentros que parecían perdidos. Ya mayor, 
también fue entrenador de varias selecciones 
nacionales, por supuesto que del Circolo y al 
final de su carrera, del Regatas Lima. Por su 
longevidad como jugador, maestro y cultor 
de las bochas, en sus últimos años también 
se le apodó ‘el Eterno’.

Además de los logros, los consejos y ense-
ñanzas del ‘Trío’ de los Cordano forma parte 
del legado e historia de las bochas peruanas. 
Por lo conseguido y el retroceso de las bochas 
en nuestro país, no es difícil predecir que se-
rán insuperables. 

Fabrizio Tealdo Zazzali

Boisset, Felipe M.
Fue un escritor peruano (Callao, 1878 - 
1953). De su trabajo narrativo, tenemos no-
ticia de que comenzó su carrera literaria en 
1918 con la publicación de la novela Renato 
Bolsheviki, o el mesías del socialismo. Un año 
más tarde incursionó en los terrenos de la 

poesía con el texto ¡Libertad!, poema bioló-
gico-socialista: dedicado al pueblo de la gran 
patria humana. Hacia 1922 dio a la imprenta 
un volumen referido a la teneduría de libros, 
titulado Manual del cajero. Descripción com-
pleta de las operaciones de Caja, asimilando a 
grupos especiales todos los sistemas conocidos, 
desde el rudimentario hasta la caja moderni-
zada por el sistema de columnas y títulos de 
cuentas. Posteriormente, probablemente ha-
cia 1936, hizo lo propio con un tratado lla-
mado Filosofía de la vida, para, años después, 
retomar la poesía con ¡América invicta!: oda 
heroica (1942).  

Gonzalo Portals Zubiate

Boterín Becerra, 
José
Marino (Callao 1797- Lima 1869). Héroe de 
la independencia del Perú. Nació en el Callao, 
en el pueblo de Bellavista en 1798. Fue hijo 
de Gregorio Boterín y María Teresa Becerra. 
Sobre su vida, familia e infancia se conoce 
poco. Sin embargo, se sabe que ingresó y cursó 
estudios en la Academia Real de Náutica de 
Lima, en donde fue nombrado primer piloto 
en mayo de 1823, y se embarcó en el navío 
“Místico Milagro”. Probablemente pudo ser 
uno de los primeros pilotos graduados de la 
Academia Náutica en tiempos de la Indepen-
dencia. Posteriormente fue trasladado a bor-
do de la corbeta Limeña, desembarcando en 
Pacasmayo para unirse al Ejército Libertador 
de Simón Bolívar, quien lo envió a Guayaquil 
a enrolarse en el servicio naval colombiano. 
Participó en la campaña independentista de 
1824 escoltando en la goleta de guerra Li-
meña de Panamá a Guayaquil, y de allí a los 
puertos de La Libertad, la Tercera División 
Auxiliar de Colombia.

Luego de las victorias patriotas en Junín 
y Ayacucho, el poder español en el Pacífico 
quedó reducido a una valerosa resistencia, di-
rigida por el general Ramón Rodil en la for-
taleza del Real Felipe; ante ella, Bolívar impu-
so un bloqueo al puerto del Callao. Al mando 
de la corbeta “Pichincha”, como teniente de 
Fragata, Boterín concurrió a dicho bloqueo, 
en donde permaneció tres meses hasta la 

rendición del Real Felipe. Regresó a la Arma-
da nacional en marzo de 1828 y formó parte 
de la dotación de la fragata Presidente.

Ese mismo año, el 3 de julio, el Libertador 
Simón Bolívar declaró formalmente la guerra 
al Perú, tras las desavenencias diplomáticas 
que se venían sucediendo entre nuestro país 
y la Gran Colombia. Esto a raíz de acciones 
políticas que afectaban directamente los inter-
eses de este país desplegadas por el presidente 
del Perú, José La Mar, quien pretendía anexar 
al Perú la ciudad gran colombina de Cuenca 
(hoy Ecuador, donde había nacido La Mar). 
Además, el presidente había interferido en la 
política boliviana al influir en la derogación de 
la constitución que regía Bolivia, y que había 
sido jurada por Antonio José de Sucre, gran 
colaborador de Bolívar, debilitando así la in-
fluencia que este ejercía sobre dicho territorio.

De esta manera, para la segunda mitad de 
1828, nos encontrábamos en estado de guerra. 
No obstante, nuestra Escuadra estaba desar-
mada como consecuencia de los tiempos de 
paz que se vivía desde la rendición del puerto 
del Callao en 1826, tal como fue menciona-
do por José Pascual de Vivero, Comandan-
te General de la Marina. Esta coyuntura se 
sumó a la reducción presupuestal que aplicó 
el gobierno sobre la Marina.

Ante una guerra cuyo desenlace estaría 
determinado por la hegemonía que sobre el 
mar podría ejercer unos de los países belige-
rantes con respecto al otro, la urgencia de re-
armar la Escuadra era una tarea imposterga-
ble. Por esta razón, La Mar ordenó el rearme 
y mejoramiento de los buques, que se pudo 

José Boterín Becerra



B

172

Al contenido

lograr gracias a las donaciones de la ciudada-
nía en general.

Así, el Perú pudo contar con sus dos 
principales buques: la corbeta Libertad y la 
fragata Presidente. La Libertad, comandada 
por el Capitán de Fragata Carlos García del 
Postigo, zarpó del Callao en dirección al gol-
fo de Guayaquil, pero cuando se encontraba 
en Punta Malpelo, reconoció a los buques 
colombianos Guayaquileña y Pichincha, con 
quien sostuvo un combate el 31 de agosto de 
aquel año. La nave Presidente, buque insignia, 
era comandada por el Almirante Martín Jor-
ge Guise, en quien recayó el mando de la Es-
cuadra, y contó con el Teniente Primero José 
Boterín Becerra, como segundo comandante.

El 18 de setiembre de 1828 la Escuadra 
nacional zarpó del Callao, fondeando en Pai-
ta a los dos días, puerto de donde volvió a 
echarse al mar el 21 de noviembre rumbo a 
Guayaquil con el objetivo de bloquearlo. Na-
vegó por las aguas del río Guayas, donde que-
dó varado por la baja marea. Esto les permitió 
a las defensas de aquel puerto una ofensiva 
que costó la vida del Almirante Guise el 24 
de noviembre de ese año, siendo sucedido por 
José Boterín, quien ordenó continuar con el 
bombardeo y el con el bloqueo hasta la captu-
ra de la nave Guayaquileña y la posterior ren-
dición de Guayaquil el 29 de enero de 1829, 
venciendo a las fuerzas navales colombianas, 
mas no así a la población, a la que siempre se 
la cuidó de los ataques.

Cabe resaltar que al empezar la guerra 
nuestra Escuadra se encontraba desarmada, 
lo que significaba un gran peligro, sin embar-
go, la unión de los ciudadanos, la destreza y el 
arrojo de nuestros marinos, como el Almiran-
te Martín Jorge Guise y el Teniente Primero 
José Boterín, permitieron obtener victorias 
sumamente importantes en el mar, lo que 
conllevó, posteriormente, a la ocupación del 
territorio del país beligerante, y que durante 
toda esta campaña, nuestra Marina no abusó 
de su poderío atacando a la población colom-
biana indefensa.

Años más tarde, en 1832, José Boterín 
sostuvo la moral y disciplina de la dotación la 
nave Arequipeño, en circunstancias de haber-
se sublevado las tripulaciones de los buques 
Libertad y el Congreso, que se dirigían a Co-
bija. Los condujo, apaciguados, a Islay, dota-
dos con la tripulación de su buque. En 1835 

Boterín fue ascendido a capitán de fragata, y 
nombrado comandante general de Marina. 
Fue capitán del puerto de Paita entre 1849 
y 1850; al año siguiente pasó al retiro como 
capitán de navío. 

Regresó al servicio en 1856, comandan-
do la fragata Amazonas. El 25 de octubre de 
1856, zarpó del Callao la fragata Amazonas 
para dar la vuelta al mundo habiendo rendi-
do viaje en el mismo puerto el 24 de mayo 
de 1858. Esta misión conducida por Boterín 
llevó al Amazonas para su reparación al puerto 
de Hong Kong. Dicho viaje se prolongó por 
varios meses llevando a la tripulación peruana 
a diversos destinos como Calcuta en la India, 
la isla de Santa Elena en el océano Atlántico, 
el cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica y 
Londres en Inglaterra. Este derrotero es co-
nocido como el primer viaje de circunnavega-
ción hecho por un buque peruano, que retor-
nó al Callao el 21 de mayo de 1858 dirigido 
por el chalaco José Boterín. 

Después de tamaña travesía, José Boterín 
pasó a retiro hasta su fallecimiento en Lima 
el 3 de agosto de 1869. Sobre su vida personal 
se conocen pocos detalles. Se sabe que con-
trajo nupcias en dos oportunidades: primero 
con Juliana Capelo, posteriormente con Clara 
Galván.

Ricardo Aguilar Saavedra

Box
El boxeo es el primer deporte registrado en-
tre las culturas de la antigüedad. Se remonta al 
año 6000 a.C. en Etiopía, desde donde pasó a 
Egipto, Mesopotamia, Grecia, India y China. 

El pugilismo se practicó en el Perú antes 
que otros deportes modernos, pues su nor-
mativa fundadora, diseñada para proteger a 
los boxeadores, las reglas de Broughton, datan 
de 1743, mientras que la reglamentación del 
resto de disciplinas se va dando a lo largo del 
siglo XIX. Su versión británica fue introducida 
al Perú por marineros de esa bandera hacia los 
últimos años del virreinato, ya sobre las guerras 
de Independencia, pero sobre todo cuando el 
puerto buscaba recomponerse de la destruc-
ción que significaron diez años de bombardeos 
y enfrentamientos. Anulado el monopolio 
español y liberalizado el comercio, y una vez 

que se incrementó la navegación a vapor, las 
tripulaciones extranjeras pasaban largas tem-
poradas en la rada chalaca, descansando de 
la ruta comercial mientras la nave se cargaba 
para zarpar. En esos recesos, la multitud apro-
vechaba para entretenerse, amontonándose en 
cubierta alrededor de un ring donde los límites 
eran los propios cuerpos de los tripulantes. Y, 
por supuesto, corrían las apuestas.

Sobre su difusión entre porteños, en 1884, 
un año después de la retirada del ejército chi-
leno, se organizaban sesiones de “boxes” en la 
calle Misión, y en 1892 hubo exhibición de 
“modernos gladiadores”, es decir, práctica de 
lucha clásica. 

Hacia la década de 1920, el box fue uno 
de los pocos deportes que rivalizó en popu-
laridad con el fútbol entre los sectores popu-
lares limeños, apunta Gerardo Álvarez Es-
calona. La situación es trasladable al Callao, 
donde, por cierto, también gozaron de gran 
popularidad los deportes de mar (remo, na-
tación y waterpolo) desde fines del siglo XIX 
hasta la construcción del terminal marítimo, 
que al llenar la poza del muelle y dársena im-
pidió que sigan practicándose en ella.

El proceso de difusión de ambos depor-
tes (el box y el fútbol) se caracterizó por 
haber sido una actividad de élite (y de ex-
tranjeros) que culminó siendo practicada 
por los sectores populares. Pero, mientras 
el box se transformó de una actividad ex-
clusiva de la élite a una exclusiva de los 
sectores populares, el fútbol pasó de ser 
un deporte de la élite a uno practicado por 
todos los sectores sociales (Álvarez Esca-
lona en Panfichi).
Muestra de la popularidad del box es que 

el 7 de junio de 1923, la recién fundada e in-
cipiente Comisión Nacional de Deportes or-
ganizó el primer campeonato nacional de box 
con apoyo del Club Ciclista Lima, que am-
plió sus tribunas para el evento. Solo el fútbol 
tenía un torneo nacional, que en ese momen-
to estaba en receso; valga aclarar que el tor-
neo “nacional” se limitaba a Lima. El mejor 
boxeador chalaco, Alberto “Burro” Icochea, 
quien llegó a ser campeón sudamericano, se 
perdió el torneo porque solo se disputó la ca-
tegoría medianos, y el ‘Burro’ era medio-pesa-
do. En esos años también destacó “Kid” Trillo 
y Alberto “Huevo” La Torre. En el puerto se 
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fundó el Círculo Juventud Nacional de Box 
en 1924. 

El Callao es hasta la actualidad cuna de 
boxeadores. Sin embargo, el Perú no tiene 
pugilistas de élite mundial. Muestra de ello 
es que no tenemos campeones mundiales 
unificados en ninguna categoría masculina 
o femenina, en muchos casos por la indis-
ciplina que limitó su ascenso, siendo el caso 
más conocido el del chalaco Mario Broncano. 
Así, los logros del boxeo chalaco se limitan 
a varios campeonatos nacionales y a algunas 
coronas regionales.

Sin embargo, no solo es por las limitacio-
nes psicológicas de nuestros boxeadores que 
nuestros fajadores no han sido programados 
en los horarios estelares del Madison Square 
Garden de Nueva York o Las Vegas, Nevada. 
Prevalecen, por supuesto, las limitaciones de 
infraestructura y semilleros con continuidad 
en la preparación para las distintas etapas 
formativas. Muestra de ello es que en el Ca-
llao, a pesar de ser recordado por ser cuna de 
fajadores, no existen clubes dedicados al box, 
a diferencia de lo que sucedió con otras disci-
plinas; el tenis es otro deporte con las mismas 
deficiencias institucionales. 

Solo el desaparecido Club Chim Pum 
Callao se dedicó a la formación de boxeado-
res hacia las décadas de 1940 y 1950, pero de-
pendió del entusiasmo y desprendimiento de 
Mario Chiabra, presidente del Atlético Chal-
aco en esos años. Chiabra, al igual que muchos 
miembros de su familia, fue un impulsor de 
los deportes en el Callao. Lamentablemente, 
el club dependía de él, y desapareció luego 
de dejar algunos valores como el peso pluma 
Perico Morán Palacios y Julio Franco, quien 
registra trece peleas (nueve victorias y cuatro 
derrotas) en Lima: una en el Coliseo Nacional, 
y una más en el desaparecido Luna Park de la 
avenida Colonial, considerado la meca del lla-
mado cachascán nacional. También se boxeaba 
en el club Atlético Bilis, pero no era su fuer-
te. Esta carencia puede responder a que para 
boxear bastaba improvisar un ring en las plazas 
públicas o en la plaza de toros (mal llamada de 
Acho, como el coso limeño), que se ubicaba al 
final del paseo Garibaldi en el Primer Puerto. 
Más tarde, en los bajos y sótanos del Estadio 
Telmo Carbajo se instaló la zona de box, cono-
cida como la Bombonerita, como emulación a 
la Bombonera del Estadio Nacional. 

La precariedad, sin embargo, no es pretex-
to para que no surjan boxeadores de calidad, 
como es el caso del fútbol. Y es que sobran 
ejemplos. Cuando las ciudades son portuarias, 
suele haber algún estibador que a puñetazo 
limpio termina subiéndose a los rings. Este 
fue el caso de Segundo Monzón Chirinos.

Entre los mejores boxeadores chalacos es-
tuvieron Avelino Acevedo Robles en los años 
cincuenta, Carlos Ugarriza, Vicente Pastor y 
sobre todo Walter “Chalaco” Gonzáles.

En la década de 1990, el gobierno de Álex 
Kouri intentó recuperar el boxeo chalaco 
como un medio no solo de fomentar el de-
porte, sino de reducir la delincuencia. Se con-
siguió un ring portátil para instalar en las pla-
zas públicas, como en los inicios del box. La 
estrategia gozó de cierto éxito por unos años 
en Puerto Nuevo, zona roja hasta para los 
mismos chalacos, pero pronto se abandonó.

El último boxeador de renombre nacido 
en el Callao es Jonathan Maicelo, quien, ya 
veterano, se mantiene vigente como profe-
sional, pero además fomenta el desarrollo del 
box entre los niños y jóvenes más pobres. En 
la misma ruta se encuentra el Team Callao, 
que viene creciendo. Con las instalaciones 
existentes tanto en el Telmo Carbajo y sobre 
todo en la Villa Deportiva Regional, legado 
de los Panamericanos Lima 2019, iniciativas 
como la de Maicelo y el Team Callao debe-
rían llegar a convertirlos en focos profesio-
nales de boxeo, cuna ya no solo de fajadores 
aguerridos, sino de boxeadores con capacidad 
técnica y la disciplina necesaria para alcanzar 
títulos regionales y, por qué no, mundiales.

Fabrizio Tealdo Zazzali

Briceño Miller, Jorge
El autor es abogado, escritor y docente uni-
versitario (Callao, 1957). Ha publicado las 
novelas Historia del fuego (1997), El sol in-
visible (2002) y Pasaje Ronald. Ópera chalaca 
(2018). Sobre su primera novela, César Miró 
manifestó lo siguiente: 

Es un bello título para un tema incon-
cebible porque el fuego no tiene histo-
ria. Es contemporáneo del viento cuya 
antigüedad tampoco podría establecerse 
porque ambos están dentro del misterio 

del infinito. Pero en este primer libro el 
fuego tiene una presencia prefigurada y 
simbólica. Está el fuego en las pasiones, 
en los personajes que llevan la muerte en 
la configuración de su destino (…). La 
riqueza de Historia del fuego no debemos 
buscarla en el acontecer, en la acción, en 
lo que va ocurriendo, sino en la manera de 
relatarlo, en el hábil manejo del idioma, 
en la pureza y exactitud de las palabras. 
Hay un momento en que ya no importa lo 
que vendrá, el destino de una empresa de 
acción dudosa, de una fortuna discutible, 
de una conducta que no es rigurosamente 
novelesca. Su riqueza está en el desarro-
llo del discurso, en la expresión puntual; 
más que en el contenido, en lo que su-
giere, en los recursos que emplea, en un 
lenguaje exacto, irreprochable y cabal. 
César Miró (El Dominical, edición del 
02-02-1997)
Su último trabajo narrativo se instala en 

un lugar reconocible del puerto chalaco. Pasaje 
Ronald. Ópera chalaca, tal como las palabras de 
la contratapa lo señalan, retrata la vida de un 
dirigente portuario que poco antes de las elec-
ciones sindicales desaparece. Esto provoca un 
caos laboral y social con proyecciones nacio-
nales. La investigación involucra a la policía, 
a la corte y a la autoridad política del Callao. 
Marcelo Uribe, porteño machista, bebedor y 
salsero, revelará sus amistades en la Casa de la 
tía Yola; en el Pasaje Ronald, símbolo de una 
prosperidad extinguida que alberga a una ex-
traña logia de escribanos y, en un magno pro-
yecto: el Gran Teatro Alejandro Granda. 

Las circunstancias y los conflictos entre 
los personajes conducirán a un final que pone 

Jorge Briceño Miller
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en evidencia que la cultura y el arte, en una 
sociedad cínica y pervertida, lograrán sobrevi-
vir a pesar del costo de las desilusiones.

Gonzalo Portals Zubiate

Briceño Rengifo, 
Pablo 
Poeta, estibador y trabajador portuario (Ca-
llao, 13 de noviembre de 1953). Nació en la 
cuadra 5 de la calle Loreto, muy cerca a la ca-
lle Washington. Fue incluido en la antología 
Canto al Callao. 

SOY CALLAO

Mi puerto 
bendita tierra 
fecundo mar

¡Callao! 
cálido abrazo 
de hermano 
vivaz chacota 
en el barrio 
eterno copular 
de canto rodado 
sal y agua

¡Callao! 
brisa marina 
que curte  
mi rostro 
y mi cuerpo 
gaviota dorada 
que se remonta 
en vuelo 
llevando en su pico 
mis sueños 

¡Callao! 
mi cuna 
feliz aposento 
hogar celestial, en 
¡mi comienzo! 
Santa sepultura, en 
¡mi fin!

¡Callao! 
se nutre mi sangre 
de tu pasado  
glorioso 
corrientes marinas 
templan mis sentidos

¡Callao! 
somos pez 
en el océano 
madera en el bote 
faro encendido 

que anuncia 
al extranjero amigo 
cobijo y abrigo

¡soy! ¡Callao! 
piedra angular 
en el monumento 
llamado 
¡Perú!

Pablo Briceño es celebrador del vino, 
improvisador en piropos, fervoroso vate del 
Primer Puerto. Su personalidad vaporina ha 
inspirado grandes ficciones literarias.

Santiago Risso Bendezú

Briceño Zapata, 
Marco Polo
Destacado deportista (Callao, 31/1/1983). 
Hijo del poeta Pablo Briceño Rengifo y de la 
dama María Rosa Zapara Velásquez. Egresa-
do del emblemático colegio Dos de Mayo del 
Callao. Con estudios superiores en las uni-
versidades Mayor de San Marcos y Nacional 
del Callao, en las especialidades de Educa-
ción Física y Administración, respectivamen-
te. Es teniente CBP (promoción 1998) de la 

compañía de bomberos Unión Chalaca N.° 
1. Practica lucha libre, greco romana 86 ki-
los, y rugby. Ha obtenido 116 medallas entre 
oro, plata y bronce. Y entre sus logos en lucha 
libre, es campeón metropolitano, campeón 
nacional, campeón internacional, campeón 
latinoamericano y sub campeón mundial. 
Preside el Club de Lucha Olímpica “MPBZ”. 
Cada día, con dedicación y esfuerzo, va cum-
pliendo sus sueños, donde nada es imposible 
para el campeón deportivo chalaco.

Santiago Risso Bendezú 

Británicos en 
el siglo XIX
El siglo XIX representó el inicio de la era de las 
grandes migraciones en masa venidas de los 
países europeos a Latinoamérica (Mörner & 
Sims, 1992, p. 14). El Perú no fue uno de los 
países de la región más beneficiados con este 
gran movimiento poblacional por no lograr 
acoger un grupo importante de inmigrantes 
europeos. A pesar esto, las autoridades perua-
nas a lo largo de todo el siglo XIX emitieron 
una serie de normativas que propugnaban la 
llegada de ciudadanos europeos, pero que solo 
se dieron en el “papel”, pues en la práctica la 
crisis política y económica de los primeros 
años de la República peruana no lograron 
que este anhelo por parte de los gobiernos se 
concretizara. En tal sentido, debemos señalar 
que la presencia de inmigrantes europeos en 
el Perú durante el primer siglo de vida repu-
blicana se dio de carácter voluntario, limitado 
y, sobre todo, respondiendo a coyunturas es-
pecificas de índole económico y político.

Será con el fin de las guerras de indepen-
dencia y la formación de la República del Perú, 
que se puso fin a las distintas restricciones im-
puestas por el régimen colonial español acerca 
del permiso para el ingreso de inmigrantes 
extranjeros (Bonfiglio, 2001). Tanto la apertu-
ra comercial como la apertura de las fronteras 
permitieron la llegada y el establecimiento de 
un grupo de inmigrantes británicos, teniendo 
el puerto del Callao como escenario primige-
nio del contacto entre los foráneos y el Perú. 

En un lapso de cinco años, militares y 
casas comerciales británicas se establecerían Marco Polo Briceño
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en el Callao. Destacan, por mencionar algu-
nas, la Casa Gibbs (1820); Hull, Grunning y 
Co. (1820); MacLean, Rowe y Co. (1821) y 
E. Humphreys y Co. (1823). Estas empresas 
se especializaron en la comercialización de 
productos en general pero además alquilaban 
sus propias flotas de barcos, que traían todo 
tipo de artículos venidos de Europa. También 
transportaban los productos peruanos ha-
cia los mercados internacionales (Harriman, 
2006; Miller, 2011 y 2018).

A pesar de la inexistencia de cifras con-
fiables exactas sobre la presencia británica 
durante estos primeros años, un hecho que 
confirma su importante presencia en el Ca-
llao es el establecimiento del Consulado 
Británico en 1823. El primer representante 
consular fue Charles Rowcroft. El consulado 
permaneció en el Callao hasta los primeros 
años del siglo XX, cuando se trasladó al cen-
tro de Lima (Carrasco W., 2013). Además 
de entidades gubernamentales y empresas, 
los británicos fundaron instituciones que in-
tersectan a la sociedad civil con el Estado, 
como sucedió en 1835 con la fundación del 
Cementerio Británico en Bellavista (Mon-
salve & Carrasco, 2018). Las razones para 
la fundación de un camposanto exclusivo 
para británicos respondían a cuestiones ne-
tamente religiosas. Sobre esto el historiador 
Fernando Armas señala que los británicos 
representaron el mayor grupo de población 
que no profesaba la religión católica, hecho 
por el cual no se les permitía ser enterrados 
en los cementerios públicos, porque para di-
cho servicio fúnebre se necesitaba una boleta 
expedida por el párroco que certificara la fi-
liación del difunto, con lo cual los cemente-
rios se convertían en recintos exclusivos de 
católicos (Armas, 1998:72).

Las gestiones para la obtención del te-
rreno por parte del gobierno peruano estu-
vieron a cargo del cónsul británico George 
T. Sealy (Harriman, 2006). La construcción 
de este camposanto fue delegada al inge-
niero Tomas Gil, teniendo un costo total de 
10,545 pesos de la época, los cuales fueron 
financiados por la comunidad británica en 
el Callao y sus autoridades consulares (Cór-
dova y Urrutia, 1839, p. 118). Por su parte, 
el Rey Jorge IV destinó un fondo, a través 
del Acta del Parlamento Británico, donando 
una importante cantidad de dinero para la 

administración del cementerio bajo la su-
pervisión del consulado. Fue así como na-
ció la Asociación del Cementerio Británico, 
teniendo su primer servicio fúnebre el 1 de 
enero de 1835 (Monsalve & Carrasco, 2018).

Los años de la década de 1840 vinieron 
de la mano de una estabilidad económica 
generada por los ingresos de la explotación 
del guano. Este producto era utilizado por 
sus propiedades fertilizantes y riqueza en 
nitratos, excelente para la agricultura. En 
el transcurso de cuatro décadas, de 1840 a 
1880, unas once millones de toneladas de 
guano fueron extraídas, transportadas y ven-
didas en los mercados europeos y estadouni-
denses (Klaren, 2004, p. 203). Durante este 
periodo (1850-1880) se dio la mayor con-
centración de inmigrantes británicos en el 
Callao debido al tráfico comercial entre el 
Perú y Gran Bretaña. Por ejemplo, la com-
pañía Pacific Steam Navigation Company 
(1840) tenía una de sus bases en el puerto 
peruano, al que unía a través de una línea de 
vapores con el puerto chileno de Valparaíso. 
La construcción del ferrocarril del Callao 
a Lima también atrajo a varios ciudadanos 
británicos tanto como a trabajadores, inge-
nieros o inversores (Monsalve & Carrasco, 
2018, p. 198). Se decía que en la década de 
1850 en el puerto del Callao se hablaba tan-
to el idioma inglés como el español (Harri-
man, 2006:33). La numerosa colonia britá-
nica establecida en el Callao optó por vivir 
en grandes casas solariegas o, en todo caso, 
optaron por vivir en departamentos ubica-
dos en los altos de sus negocios.

Este grupo de inmigrantes para el cen-
so de 1876 registraba a 1,296 ciudadanos 
británicos establecidos en el Callao, a los 
que se debería sumar la llamada “población 
flotante” que solía permanecer en el puerto 
por un par de temporadas cortas como parte 
de la tripulación de las compañías navie-
ras. En lo que respecta a las profesiones y 
oficios desarrollados por los británicos, de-
bemos señalar que la mayoría se dedicaron 
al comercio, técnicos electricistas, industria 
naval, gerentes de empresas, oficiales de ma-
rina, entre otros. 

La colonia británica se constituyó en 
uno de los grupos más activos en la esfera 
económica y social chalaca. Esto se demos-
tró con la fundación de algunas instituciones 

que aportaron a la vida social del primer 
puerto durante el siglo XIX. La creación de 
estas instituciones se puede clasificar en 
tres tipos: filantrópico, social y deportivo. 
Sobre este aspecto, en materia asociativa a 
nivel social, José Gálvez señala “que los pe-
ruanos le deben mucho a los británicos en 
aspectos ligados al orden de la vida social y 
deportiva” (Gálvez, 1985, p. 160). Estas aso-
ciaciones fundadas por los británicos como 
también la de las colectividades extranjeras, 
en una primera instancia eran espacios ce-
rrados y exclusivos para solo los miembros 
de su comunidad. Estas se asumieron como 
lugares de encuentro y de mantenimiento de 
vínculos étnicos entre los miembros de las 
distintas colonias (Bonfiglio, 1987, pp. 53-
54), pero con el pasar de los años empezaron 
aceptar a peruanos como miembros de sus 
instituciones. 

Entre las instituciones más importantes 
fundadas por los inmigrantes británicos en el 
Callao durante el siglo XIX, debemos desta-
car a la logia masónica Peace and Concorde Nº 
445, logia de ritual escocés, que se reunió por 
setenta y cuatro años en su local de la calle 
Teatro en el Callao. Esta institución fue fun-
dada en agosto de 1862 (Monsalve & Ca-
rrasco, 2018, 2005). Junto a la logia Peace and 
Concorde se fundaron también durante esta 
década dos instituciones más por la colonia 
británica. La primera de ellas fue la Com-
pañía de Bomberos “Victoria”. Bautizada en 
honor a la reina Victoria de Inglaterra, fue 
fundada en 1864. Desde sus primeros años 
se encargó de mantener el orden y la seguri-
dad en las calles chalacas. Tuvo activa parti-
cipación en la defensa del Callao durante el 
Combate del Callao el 2 de Mayo de 1866, 
junto a las demás compañías de bomberos 
de Lima y el Callao que estuvieron presen-
tes en la línea de combate. Para 1876, Carlos 
Lemale, en su Almaque del Comercio de Lima, 
menciona que esta compañía de bomberos 
funcionaba en la calle Arica Nº 11 y estaba 
integrada por británicos y peruanos: George 
E. Clissold, Enrique Davis, Enrique Davis, 
S. Hayes y Juan Pender; George Day; Al-
dofo Novoa (peruano); R. Wilckinson y el 
cirujano sanmarquino Fausto Rendon (Le-
male, 1876, p. 226). “La British Fire Victoria 
Brigade” permaneció por más de cincuenta 
años resguardando las calles del primer 
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puerto, para luego trasladarse al distrito li-
meño de La Victoria, lugar donde aún se 
encuentra al servicio de la comunidad.

A las instituciones de índole filantrópi-
co y civil, se le sumaria el asociacionismo 
de tipo deportivo. Fueron los británicos los 
primeros en practicar y difundir los deportes 
modernos en el país. Es así que en 1864 un 
grupo de inmigrantes británicos fundó en el 
Callao el English Rifle Club y, también, la 
llamada Sociedad Inglesa de Tiro. En el gru-
po fundador se encontraban señores Lord 
Juan Dawson, E. Hope Jones, J. Sabin y A. 
Corbett, convirtiendo a esta institución en la 
primera institución deportiva para la prác-
tica de este deporte (Lemale, 1876, p. 232 y 
Harriman, 2006).

Finalmente, la última institución fun-
dada por los británicos en el Callao durante 
el siglo XIX se dio en el año de 1867 con la 
creación del Club Callao. Esta institución 
tuvo entre sus fundadores a los ciudadanos 
británicos Fred Heaton, George Bricoe Fu-
ller, Dr. Jenkins, R. Allison y Norman Evans. 
Este club se convirtió así en el club inglés 
más antiguo de la Costa del Pacífico en Sud-
américa (Harriman, 2006, p. 80; Monsalve 
& Carrasco, 2018). Este club estuvo ubicado 
en las instalaciones de la estación del Ferro-
carril Inglés y cabe señalar que, durante la 
Guerra con Chile, el club emitió su propia 
moneda, debido a la escasez de moneda na-
cional producto de la invasión chilena. El 
Club Callao siguió funcionando hasta las 
primeras décadas del siglo XX, siendo su últi-
mo local el famoso y lujoso edificio Ronald, 
que en la actualidad forma parte del deno-
minado “Callao Monumental”.

Para finales del siglo XIX la presencia bri-
tánica en el Callao fue disminuyendo, pro-
ducto de la caída de los intereses comerciales 
británicos en el país. Entre 1835 y 1879, los 
británicos establecidos en el Callao desarro-
llaron sus propias costumbres, como la con-
formación de clubes sociales o deportivos, 
fundación de logias, periódicos, compañías 
de bomberos, que contribuyeron de mane-
ra especial en el reordenamiento social que 
experimentaba en el Perú y, en especial, en 
el Callao.

José Manuel Carrasco Weston

Bromley Seminario, 
Juan C.
Historiador (Callao, 2 de setiembre de 1894 – 
Lima, 31 de mayo de 1968). Desde la década 
de 1920 hasta la edad de 65 años, trabajó en 
diecisiete gestiones ediles de la Municipali-
dad de Lima, incluyendo el alto cargo de se-
cretario. Recibió medalla de oro por su obra 
El estandarte real de la ciudad de Lima (1927) 
y el primer premio del Concurso Histórico 
del IV Centenario de Lima por La fundación 
de la Ciudad de los Reyes (1935). A ellas siguie-
ron alrededor de setenta publicaciones. Entre 
1942 y 1964 publicó la transcripción de 13 
Libros de cabildos de Lima, así como los ín-
dices de 45, incluyendo 31 libros de cédulas y 
provisiones. Fue dirigente deportivo y presi-
dió el club Alianza Lima (1927-1931), el De-
portivo Municipal y la Federación Peruana 
de Fútbol (1944-48). Miembro de Número 
del Instituto de Investigaciones Genealógi-
cas (1945) y del Instituto Histórico del Perú 
(1955). Entre 1964 y 1967 publicó en 15 par-
tes su manuscrito Las viejas calles de Lima, en 
el boletín municipal. Autor además de Virre-
yes, cabildantes y oidores (1943), La evolución 
urbana de la ciudad de Lima (1945), Las viejas 
calles de Lima (Municipalidad Metropolitana 
de Lima, noviembre de 2019).

Santiago Risso Bendezú

Brown Medina, 
Elena Aurelia

Educadora (Callao, 27 julio de 1907 – 18 
de mayo de 2003). Nació en el “Callejón del 
Pueblo”, hoy Villa Fátima, primera cuadra de 
Arequipa Norte, en el Primer Puerto. Fue co-
nocida, y recordada por siempre, como miss 
Brown. Tuvo que abandonar sus estudios lue-
go de siete años, pues fue rechazada por una 
prestigiosa escuela de Lima.  

Su madre, viendo sus actitudes, le profeti-
zó que sería maestra, pues era muy aplicada y 
aprendía las lecciones.

Fue gran viajera, en auto, tren, barco o 
avión, hasta que en Panamá conoció a Alfre-
do Yataco, con quien contrajo nupcias.

Luego del terremoto de 1940 inició su 
labor magisterial. Como docente de inglés, 
abrió las puertas de su hogar en la cuadra 7 de 
la avenida Sáenz Peña, colaborando con los 
alumnos para que no perdieran el año escolar, 
lo cual según afirmó el periodista Víctor Mo-
rón Díaz: “fue una tabla de salvación”.

Fue benefactora, donó un millón de soles 
para la construcción del colegio inicial “Mau-
ra Rosa”, ubicado en la avenida Juan Pablo II, 
entre los colegios General Prado y Nacional 
Callao, según información del educador y bi-
bliotecario Jorge Vargas García. Por ello lleva 
el nombre de su madre Maura Rosa Medina.

Sus restos reposan en el cementerio Bri-
tánico Antiguo.

Santiago Risso Bendezú

Juan Bromley Seminario

Miss Brown
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C
Cacicazgo
Uno de los temas poco conocidos de la histo-
ria del Callao es su población indígena. Poco 
se sabe de ella y del cacicazgo que tuvo. El 
Callao es más visto como un puerto español, 
dejando un poco en el olvido el hecho de que 
se construyó sobre las bases de un poblado 
indígena (Chuica) y que los indígenas (pes-
cadores y agricultores) siguieron siendo parte 
importante de su población. Ellos habitaron 
tanto la ciudad como el campo y los dos pue-
blos llamados Pitipiti el Viejo y Pitipiti el 
Nuevo. Posteriormente, habitaron Bellavis-
ta y su entorno. El Callao tuvo autoridades 
especiales para su población indígena como 
parte del sistema colonial (caciques y corregi-
dores de indios).

En esta oportunidad me referiré a la ca-
cica Gregoria Guacho Luyando, a través de 
su testamento y el de su esposo Juan Torres 
Lanan (o Lanay o Lañac), gobernador del 
presidio del Callao, y a contratos por tierras 
en Surco y Carabayllo suscritos por Miguel 
Guaycho, “gobernador que fue de los natura-
les del Callao”, con la Compañía de Jesús en 
1694, y los herederos de Miguel Tantachum-
bi, citados por María Rostworowski (1978, 
pp. 100-107).

El cacicazgo del Callao estuvo muy vin-
culado con sus similares de Carabayllo y Sur-
co, “el mayor y más poblado de los señoríos 
del valle bajo de Lima” (Rostworowski 1981, 
p. 108). El Callao y Carabayllo estuvieron re-
lacionados por lazos matrimoniales entre los 
caciques e indígenas principales, como suce-
dió con los padres de la cacica Guacho de la 
que se cuenta con información histórica.

Gregoria Guacho Luyando fue la última 
cacica del Callao, debido a que su testamento 
fue fechado el 24 de mayo de 1746. Es decir, 
cinco meses antes de la destrucción total del 
Presidio del Callao la fatídica noche del terre-
moto y maremoto del 28 de octubre de 1746. 
Reconstruido el Callao después del desastre, 
la población fue trasladada al nuevo pueblo de 
Bellavista, incluyendo a los indígenas.

El testamento de la cacica chalaca mues-
tra la riqueza material que tenía y el poder 
político del que gozaba. Para empezar, era 
católica y deja limosnas (mandas forzosas) a 
diferentes instituciones piadosas y religiosas, 
que eran recaudados por la Iglesia en cumpli-
miento de los legados y obras pías.

Su padre le había dejado en herencia 
una renta (llamadas “censos”) impuestas so-
bre casas y parcelas de tierras. Las rentas que 
recibía ella y sus parientes coherederos eran 
pequeñas, salvo una de ellas que sobrepasaba 
los 7,700 pesos (que se encontraba en pleito). 
Era propietaria de una casa (colindante con 
la muralla y portada de Pitipiti) y otras pro-
piedades en el pueblo de Surco, en Caucato 
(gran hacienda jesuita en Pisco) y Lima (en 
la calle de San Sebastián, vendida al cacique 
surqueño Pedro Miguel Tantachumbi en 700 
pesos que fueron invertidos en la adquisición 
de 30 fanegadas de tierras de la hacienda Vi-
lla, también de los jesuitas, y que le generaba 
20 pesos de rentas al año. Esta última pro-
piedad redituaba 9 pesos y medio al año a la 
cacica. La cacica chalaca tenía también una 
huerta en el pueblo de Surco y una chacra en 

la hacienda Palencia del valle de Carabayllo 
(compartida con sobrinos).

De otro lado, su madre María Agustina 
Custodio Luyando, india principal de Surco, 
le dejó tierras en ese pueblo donde el alcalde 
y el escribano del pueblo eran sus parientes 
directos, relacionados con la familia Tanta-
chumbi, caciques del pueblo. Ahí recibió una 
casa en la calle Ylcay (una de las cuatro par-
cialidades del pueblo). Asimismo, la cacica 
del Callao fue coheredera de nueve fanega-
das de tierras ubicadas en Chama o Chamac 
(Surco). Otras nueve fanegas y media tenía 
también en Surco.

Al casarse con Juan Torres Lanan, Gre-
goria Guacho dio por dote cuatro casas en el 
puerto del Callao (ubicadas en las calles de 
la Merced, la Compañía, la Cruz Blanca y el 
callejón del Guarapo) y un sitio accesorio a la 
casa de Pedro Luyando, su primo por parte 
de madre. Por su esposo, Gregoria Guacho 
estuvo vinculada también con indígenas prin-
cipales y caciques de diferentes localidades de 
la costa desde Piura hasta Lima.

Esta información muestra a una cacica 
del Callao con una fortuna mediana. Por de-
bajo de la que tenía en ese mismo tiempo las 
familias cacicales de Surco, Carabayllo y La 
Magdalena, representantes del poder local de 
los valles de Lima. Esto se puede explicar tal 
vez porque los terrenos alrededor del Callao 
habían sido tomados por hacendados espa-
ñoles, dejando a los nativos con pocas tierras.

Del testamento de Gregoria Guacho Lu-
yando (24 de mayo de 1746), se extrae una 
información que permite conocer mejor su 
posición económica y política, así como el 
Callao.

Se llama a sí misma doña Gregoria Gua-
cho Luyando casica y principala y go-
vernadora del precidio del Callado hija 
lexitima de don Juan Vidaude Guacho 
casique y governador y maestro de campo 
que fue del dicho precidio del Callado y 
doña María Hajustina Custodio Luyando 
mi madre principala del pueblo de San-
tiago de Surco mis padres ya son difuntos.

Poblado del Pitipiti antes  del terremoto de 1746
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Declaro que al precentte soy casada y ve-
lada según la horden de nuestra santa ma-
dre yglesia con don Juan de Torres Lanan 
y no he sido mal casada y durante el dicho 
matrimonio tuvimos por nuestra hija le-
xitima a doña Francisca Solano Guacha 
Torres Lanan la qual murio de edad de 
dies años y tres meses.
Heredé [de] mi padre en el precidio del 
Callado en una casa que (…) lindo la casa 
con la muralla y la portada que va a Piti-
pite en frente de la ca[sa] de doña María 
Palomeque.
Declaro otro censo que herede de mi 
padre don Juan Vidaude Guacho en el 
precidio del Callado que esta impuesto 
en una casa de la calle de mi padre santo 
Domingo.
Declaro que herede de mi padre en el pre-
cidio del Callado una casa en el callexon 
del Guarapo.
Finaliza su testamento diciendo que no 

debía dinero a nadie. Esto normalmente, sig-
nifica que no se dedicaba al comercio y que 
vivía de las rentas que le proporcionaban sus 
propiedades inmuebles urbanas y rurales en los 
pueblos de Santiago de Surco, San Pedro de 
Carabayllo y el Callao. No firmó su testamen-
to por no saber escribir. Los testigos fueron el 
alcalde don Isidro del Espíritu Santo Luyando, 
don Miguel de Celis y Diego Esquivel. Estu-
vo presente el alcalde don Isidro Luyando y su 
regidor mayor Juan de Palo. Casi todos eran 
parientes de la cacica del Callao, incluido el 
notario Pedro Luyando, su primo, escribano 
del pueblo de Santiago de Surco.

Su esposo Juan Torres Lanan o Lanay, era 
natural de Surco, pero ejercía de gobernador 
del Callao. Hizo su testamento en 31 de julio 
de 1749. Entre sus bienes, deja aperos de la-
branza de la tierra. Él poseía tierras en Surco.

Raúl Adanaqué Velásquez

Calderón Medrano, 
Marcos
Futbolista y entrenador (Lima, 11 de julio de 
1928 - 8 de diciembre de 1987). Hasta que 
llegó Ricardo Gareca a la dirección técnica 
de la selección peruana, Marcos Calderón 

era el DT con más partidos con la Blanqui-
rroja con 50. En su carrera como técnico, 
dirigió en total 724 encuentros. Es el téc-
nico más ganador en la historia del fútbol 
profesional nacional, con diez títulos: dos 
con Sport Boys en 1958 y 1984; cuatro con 
Universitario en 1964, 1966, 1967 y 1985; 
tres con Cristal en 1972, 1979 y 1980; y uno 
con Alianza Lima en 1975. Buena parte 
de su éxito se lo debió, en el nivel táctico, 
a su propuesta defensiva, y a nivel personal, 
al profesionalismo con el que manejaba los 
caldeados y poco disciplinados vestuarios de 
los clubes peruanos.

Era chueco como un alicate, pero un 
hombre muy derecho en la vida diaria. 
De rostro adusto, arrancarle una sonrisa 
significaba todo un reto. Solía ser muy re-
negón con sus pupilos y con los hombres 
de prensa. (…) Jugó como mediocampis-
ta en el Carlos Concha del Callao hasta 
1946. Luego pasó por el Sport Boys. Pero 
lo suyo era dirigir. Su primera experiencia 
en el banco fue como asistente de Alfon-
so Huapaya en el club porteño. Tenía 28 
años y muchas ganas de aprender al lado 
del ‘Maestro sastre’. En 1958 logra con el 
conjunto rosado su primer título como 
entrenador (Guerra García, 2017).
Su rápido ascenso sufrió dos duros ba-

ches, primero en 1961, como seleccionador 
nacional, y en 1962 con la “Misilera”. Fracasó 
en su primera experiencia con la “Bicolor”, 
cuando perdió la clasificación contra Colom-
bia siendo ampliamente favorito. Volvió a ser 
el estratega nacional en las siguientes Elimi-
natorias, donde tampoco consiguió la clasifi-
cación a Inglaterra 66. Una década después 
tendría su revancha con la “Blanquirroja”.

En 1962 tuvo su peor campaña en su pro-
longada carrera como técnico, y fue con 
el Sport Boys: solo sumó tres triunfos, 
cinco empates y diez derrotas para un 
promedio de puntos de 30,56%. (…) Su 
recuperación, sin embargo, fue rápida. En 
1964, en su primera temporada con la ‘U’, 
consiguió el mejor promedio de puntos 
de su dilatada carrera (81,82%, merced a 
17 triunfos, 2 empates y 3 derrotas), y por 
supuesto campeonó (dechalaca). 
Dirigió a los “cremas” hasta 1968.
Marcos supo darle a la ‘U’ una notable 
homogeneidad, excelente estado físico y 

un gran espíritu de lucha. En 1967 rea-
lizó una singular campaña en la Copa 
Libertadores con Universitario de De-
portes. En 48 horas, la ‘U’ ganó a River 
Plate y Racing Club en la propia Buenos 
Aires. (...) Marcos Calderón hizo que la 
‘U’ se convirtiera en aquella justa en un 
equipo atrevido y desacomplejado. (…) 
En 1969 fue contratado por el Defensor 
Arica. Consiguió el subcampeonato ese 
año. Sporting Cristal se lo llevó en 1972. 
Con los rimenses logró en su primer año 
de labor el título del Campeonato Me-
tropolitano y luego el Descentralizado 
(…). En 1975 asume la dirección técnica 
de Alianza Lima y consigue el ansiado 
título del equipo “grone” luego de diez 
años de sequía. Ese mismo año se hace 
cargo de la Selección peruana que obtuvo 
la Copa América. El elogio mayoritario 
a aquel equipo se centraba en la vistosi-
dad de la Selección en las eliminatorias 
del Mundial de Argentina 1978 (…). En 
plenas conmemoraciones para el centena-
rio de la Guerra con Chile, nadie mejor 
que Marcos Calderón para capitalizar el 
sentimiento rojiblanco y armar un equipo 
al que se le exigía no solo jugar muy bien 
sino sobre todo con el cuchillo entre los 
dientes. En esa selección se encomenda-
ban sus punteros (JJ Muñante y JC Oblitas) 
para abrir las defensas rivales y organizar 
la ofensiva con profundidad y centros, sin 
perder la esencia de la posesión y la teoría 
de la triangulación del pase, con el triden-
te Cueto, Velásquez y Cubillas. (…) Cal-
derón era serio trabajando, tácticamente 
un experto, a todos los trataba por igual, 
era una persona muy correcta. Tenía un 
extraordinario kilometraje en los vestua-
rios. Su cosecha de títulos continuó con el 
bicampeonato de Sporting Cristal (1979-
1980) y los campeonatos que obtuvo en 
1984 y 1985, con el Sport Boys y la ‘U’, 
respectivamente (Guerra García, 2017).
“El Oso Calderón era un cabalero con-

feso. Cuando el Boys obtuvo su último títu-
lo, al ser abordado por la prensa, señaló que 
antes de dar la formación le vino a la mente 
el recuerdo del título de 1951 en el que Ba-
luarte tuvo decisiva participación. Por ello, 
lo colocó de wing derecho, pese a que la afi-
ción pensaba que aquella no era la posición 
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en la que mejor rendía. Continuó el ‘Chueco’ 
y confesó que en la jugada previa al gol, le 
gritó a Baluarte que se corriera al centro para 
darle opción de pase a Galeano, quien había 
enfilado baterías por el sector derecho, preci-
samente el flanco por donde se desempeñaba 
Baluarte. Todo ello culminó con el gol del tí-
tulo. El ‘Oso’ fue sincero y claro, sin poses, y 
expresó que ‘la cábala me dio la sensación del 
triunfo’ (dechalaca). 

Otras líneas que pintan de cuerpo entero 
a Marcos Calderón señalan lo siguiente: 

Calderón fue de estilo directo y fiel al 
trabajo diario en los clubes donde diri-
gió, sin necesidad de adular a los futbo-
listas y a los directivos, con la mayoría 
de los cuales mantuvo una cordial rela-
ción. Fue un gran entrenador, compe-
titivo, enérgico, ambicioso, ganador y 
sobre todo contundente, virtudes que lo 
pusieron en el más alto sitial del fútbol 
nacional. (…) Experto, canchero, con 
mano para mecer el grupo, convincente, 
honesto con su propuesta, dedicado, ca-
bulero, malhumorado y creyente, Marcos 
Calderón dejó el mundo terrenal cuando 
había logrado la gloria en la mayoría de 
equipos que dirigió. Se fue con una ma-
leta repleta de apuntes, recortes, deten-
tes, estampitas, fotos y otros cachivaches 
que solía guardar y que lo acompañaban 
a todos sus viajes, sobre todo al que hizo 
a la eternidad el 8 de diciembre de 1987 
con sus pupilos en el fatídico Focker 
(Guerra García, 2017). 

Fabrizio Tealdo Zazzali

Calla Colana, 
Godofredo Jorge
Educador, poeta, investigador (Moquegua, 
26 de abril de 1957), es conocido por su 
seudónimo Jimmy Calla. Gusta autoprocla-
marse como “el poeta marginal del Fango”. 
Su obra educativa, cultural y social está liga-
da plenamente al Callao. A los 15 años fue 
dirigente del asentamiento humano Néstor 
Gambetta.

En la Universidad Nacional de Educa-
ción Enrique Guzmán y Valle obtuvo en 

1986 la Licenciatura en Historia y egresó 
de la Segunda Especialidad en Primaria. El 
2011 concluyó derecho y ciencia política en 
la Universidad Nacional Mayor de San Mar-
cos. Se capacitó en convenio con la Univer-
sidad de Harvard. Tiene estudios concluidos 
de Maestría en Historia, grado de Maestría 
en Gestión Educativa, grado de Maestría en 
Evaluación y Acreditación de la Calidad de la 
Educación. Es Doctor en Ciencias de la Edu-
cación y Postdoctoral en Educación, y miem-
bro de Amnistía Internacional desde el 2014.

Es Profesor de Primaria en la Institución 
Educativa 5037 Almirante Miguel Grau, en 
el Asentamiento Humano Acapulco. Tam-
bién ejerció como subdirector en la I.E. 5024 
y como director en la I.E. 5028, en La Perla. 
En 2013 fue profesor contratado en la Escue-
la de Posgrado de la Universidad Nacional 
José Faustino Sánchez Carrión (Huacho), 
dictando los cursos de Doctorado: Taller de 
Tesis, Seminario de Tesis, Políticas Educati-
vas Comparadas, Historia Crítica de la Edu-
cación, Teorías Curriculares, entre otros. En 
la Maestría dictó Metodología y Estrategias 
de la Educación Superior. En la Maestría de 
la Escuela de Posgrado de La Cantuta dictó 
el 2018-2021 los cursos de Taller de Investi-
gación I, II, III y Seminario Taller de Tesis III, 
y en el Doctorado dictó el curso de Sistema 
de Gestión de la Calidad Educativa.

Fue coordinador de investigación de la 
Escuela de Posgrado, en la sede de Lima, de la 

Universidad José Carlos Mariátegui (Moque-
gua) y dictó los cursos de Investigación Cien-
tífica y Diseño y Ejecución de Tesis (2018). 
En la Universidad Alas Peruanas fue Profesor 
a tiempo completo e Investigador, dictando 
los cursos Método de Trabajo Universitario, 
Metodología de la Investigación Científica, 
Diseño y Ejecución de Tesis (2014-2021). 
Desde el 2015 es profesor de PHD en Tuto-
rías Doctorales Avanzadas en la Multiversi-
dad Edgar Morin. El 2021 fue condecorado 
por la Dirección Regional de Educación del 
Callao, con Resolución Directoral Regional 
3012-2021, como Docente del Bicentenario 
de la Región Callao en mérito a su trayectoria 
y desempeño profesional magisterial. Actual-
mente es Profesor en la Escuela de Posgrado 
de la Policía Nacional del Perú en la mención 
de Investigación Criminal, en la asignatura de 
Taller de tesis III.

Ha publicado en poesía Sueños de un 
loco (1999), Canto al Maestro (2006) y en el 
2007, compiló la Antología del Poeta Mar-
ginal del Fango. El 2013 impulsó Semillita. 
Revista poética-educativa infantil que tuvo 
cuatro números. También escudriñó la poe-
sía con una mirada pedagógica en: Los niños 
del Callao escriben poesía (2009), La poesía y 
su influencia en el aprendizaje de los estudian-
tes (2014), El Taller de Poesía como método 
didáctico en el desarrollo del aprendizaje en el 
curso de Comunicación en estudiantes de quinto 
grado de Primaria (2020). En otros aspectos 
educativos y de investigación ha publicado: 
Relación entre la hiperactividad y el déficit de 
atención en estudiantes de 5 años de Educación 
Inicial de la IE Cristo Rey de Ventanilla (2002), 
Investigación cuantitativa e investigación cua-
litativa (2002), Errores y horrores ortográficos 
en los libros donados por el MED (2003), Esti-
lo, citas, y referencias: adaptación de las normas 
APA a nuestras tesis (2015), ¿Cómo se hace una 
tesis – APA? (2019); y libros de denuncia sobre 
la corrupción imperante: Premio al delito: mi-
nistro y premier (2011), Corrupción aprista en 
Educación (2012), La mafia amenaza (2013), 
Ensayo científico posdoctoral - La plata llega 
sola (Editorial Académica Española, Madrid, 
2018). El 2021 presentó su última obra: Niños 
poetas del Callao derrotan la pandemia.

Antonio Sarmiento Anticona

Godofredo Jorge Calla Colana. Óleo de Bruno 
Portuguez
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Callao, título de 
ciudad (1671)
Es muy común considerar que el Callao ob-
tuvo su autonomía político-administrativa en 
1671 a través de una merced real y que, a raíz 
de la Independencia, Lima habría aprovecha-
do la situación de inestabilidad para recobrar 
su control sobre el puerto. De este modo, se 
afirma, el Callao tuvo que volver a desplegar 
esfuerzos para reconquistar su autonomía 
perdida.

El autor de la leyenda parece haber sido 
Antonio de Alcedo (1735-1812) quien en 
un brevísimo artículo dedicado al Callao en 
su influyente Diccionario geográfico-histórico 
de las Indias Occidentales o América (1786-
1789) afirmó que el puerto “obtuvo título de 
ciudad el año de 1671”. En efecto, los escasos 
estudios existentes sobre el puertoinsisten en 
que el Callao logró su autonomía en 1671 
y, por consiguiente, la historia posterior del 
puerto habría sido de defensa de esa autono-
mía. Siguiendo la imagen histórica vigente, 
se dice que el Callao ingresó a la vida repu-
blicana en clara dependencia administrativa 
de la capital hasta que, mediante diversas 
acciones políticas, recuperó su autonomía en 
1836, conservándola desde ahí pero siempre 
restringida por la cercanía y voracidad de la 
capital.

En base al análisis de documentos de di-
versos repositorios peruanos y españoles, se 
debe señalar que la historia no coincide con 
esta imagen que impregna la versión que to-
dos hemos aprendido. Los historiadores que 
se han pronunciado sobre esto, repitieron y 
siguen repitiendo la versión aquí resumida 
como una verdad establecida sin preocupar-
se por su debida verificación, confiando en la 
“autoridad” anterior que la había suscrito.

Lo que sí es cierto es que los pobladores 
del Callao buscaron la autonomía política y 
administrativa del puerto en varias ocasiones 
a lo largo del tiempo colonial. No lo lograron.

También es cierto que muchas veces coin-
cidieron los intereses de los vecinos del puer-
to con los del cabildo de Lima en el manejo 
de los asuntos administrativos del Callao. 
Además, en el Callao coincidieron también 
los intereses de los vecinos y el gobierno 

virreinal cuando el puerto fue un presi-
dio o centro estratégico militar fortificado 
(1640-1746) y también luego del terremoto 
y maremoto de 1746, cuando se militariza 
el puerto con la construcción de la fortaleza 
del Real Felipe y el traslado de la población 
civil a Bellavista.

Inclusive, el erudito chalaco Juan 
Bromley Seminario repite esta aseveración 
sin fundamento en su magnífico artículo 
que da cuenta de las condiciones que to-
caron vivir al Callao hispánico durante sus 
primeros cien años reflejados en los Libros 
de cabildos de Lima que él terminó de editar 
luego del fallecimiento de Bertram T. Lee. 
Bromley bosqueja la azarosa vida política del 
puerto en relación a Lima concluyendo que 
no alcanzó la ansiada autonomía durante 
ese lapso, pero sí en 1671, asumiendo así la 
versión dudosa que se manejaba entonces y 
que nadie se había preocupado por verificar 
(Bromley, 1962-1963).

Precisamente, el error puede rastrearse 
desde finales del siglo XIX, cuando se inicia 
el interés por la historia del puerto a raíz 
de una discusión filológica animada por el 
diario El Callao en 1887 sobre la etimología 
de los vocablos callao y chalaco. La llamada 
de atención provino de lo escrito en 1883 
simultáneamente por Pedro Paz Soldán y 
Unanue ( Juan de Arona) en su Diccionario 
de peruanismos y por el historiador Enrique 
Torres Saldamando en la edición del primer 
tomo de las actas del cabildo limeño. La res-
puesta de los investigadores no se hizo espe-
rar ya que en 1899 salió el primer tomo de 
los tres que publicara el geógrafo Rosendo 
Melo que incluyeron diversas noticias sobre 
la trayectoria del puerto y menciona que en 
1671 durante el mandato del conde de Le-
mos “se discierne el título de ciudad” para 
el Callao dando como apoyo para esta ase-
veración el ya citado diccionario de Alcedo 
(Melo, 1899-1900, t. II, pp. 10-11).

De su lado, el fundador y director del 
diario El Callao, el periodista guayaquileño 
afincado en el puerto, Mario Darío Arrús, se 
propuso escribir una historia del puerto para 
dilucidar las numerosas incógnitas que salie-
ron a la luz entonces. Arrús hurgó en cróni-
cas y papeles viejos de la Biblioteca Nacional 
e, inclusive, hizo que le enviasen copias de 
documentos desde el Archivo General de 

Indias de Sevilla. El resultado fue un utilí-
simo libro aparecido en 1905 pero con fecha 
del año anterior, que condensó el conoci-
miento histórico del puerto convirtiéndose 
en la autoridad en la materia por muchas 
décadas.

A pesar de su minuciosidad, sin embargo, 
Arrús no dio detalles acerca de la real cédula 
que menciona solo por el año y no, como es 
costumbre, por la fecha completa y el lugar. 
Además, tampoco transcribe el documento, 
no obstante la importancia que tendría para 
el Callao, dado que el puerto carece de do-
cumentos fundacionales y el mismo Arrús 
reproduce in extenso varios documentos de 
menor jerarquía (Arrús, 1904, p. 27).

A partir de Melo y Arrús, los libros de 
historia del Callao han repetido sin mayor 
cuestionamiento el hecho. Así lo hizo el his-
toriador Carlos A. Romero en su artículo 
sobre el Callao y así lo repitió también Juan 
Bromley en el trabajo arriba señalado. Rome-
ro afirma que fue el virrey Conde de Lemos 
quien dio al Callao el título de ciudad en 
1671 (Romero, 1942).

El estudio general realizado en la dé-
cada de 1980 sobre el puerto incurre en el 
mismo error. Se realizó por un equipo de 
investigadores que tuve la oportunidad de 
integrar, dirigido por el periodista Hermi-
lio Vega Garrido. Se trata de la Historia del 
Callao que en dos tomos publicó el Centro 
de Investigaciones Históricas del Callao y 
que constituye un serio intento de generali-
zación a partir de los trabajos ya publicados 
y de investigaciones en aquel entonces aún 
en proceso de realización. Sin más recursos 
económicos que nuestro propio entusiasmo, 
pudimos delinear los grandes momentos de 
la trayectoria del puerto sin poder, lamen-
tablemente, entrar en detalles y, sobre todo, 
sin poder someter a crítica hermenéutica y 
heurística la información que manejaban 
los autores por nosotros consultados. De ahí 
provino el error cometido y sospecho que a 
los historiadores antecedentes les sucedió 
otro tanto.

El abogado Nello Marcos Sánchez me 
aseguró verbalmente de manera reiterada 
que él había visto la real cédula, pero nunca 
la mostró. Más bien, en un texto de 1991, 
Marcos Sánchez hace referencia a una real 
orden del 28 de abril de 1680 en que el 
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soberano español exige a su virrey y audien-
cia en Lima su opinión acerca del pedido de 
autonomía presentado dos años antes por los 
chalacos. Todo indica que se trata de una pe-
queña parte (cuatro folios) del expediente de 
127 folios que yo hallé completo en otra sec-
ción del mismo archivo español. Pese a que 
Marcos Sánchez concluye que el rey Felipe 
II [sic] quiso otorgar al Callao la autonomía 
administrativa que el puerto reclamaba, no 
se percata que el pedido es posterior a la su-
puesta real cédula o provisión virreinal que 
habría dado en 1671 la categoría de villa al 
Callao y, por ende, el pedido hubiese care-
cido de razón (Marcos-Sánchez, 1991, pp. 
91-93).

Francisco Quiroz Chueca

El Callao y la 
Antártida
La Antártida, también conocida como 
“Continente blanco” o  “Sexto continente”, 
es el  continente  más  austral  de la  Tierra.                                                                                          
Su importancia geopolítica la ha llevado a ser 
considerada trascendental para el desarrollo 
de la humanidad. La integración del Perú y 
su camino a la exploración e investigación 
científica de la Antártida parte del potencial 
que posee el puerto y la base naval de nuestro 
primer puerto, el Callao. En 1959 se firmó el 
Tratado Antártico en Washington D.C., Es-
tados Unidos. Consta de un preámbulo y 
catorce artículos. Prohíbe las actividades mi-
litares y la extracción de minerales, prohíbe 
las explosiones nucleares y la eliminación 
de residuos nucleares, apoya la investigación 
científica y protege la  ecozona  en el conti-
nente. Firmantes fueron  Argentina,  Man-
comunidad de Australia, Reino de Bélgica, 
República de Chile, República Francesa, Es-
tado de Japón, Nueva Zelanda, Reino de No-
ruega,  República Sudafricana, URSS (Rusia), 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte y los Estados Unidos. En 1981 se inte-
gró el Perú. En 1991 se estableció el Protoco-
lo al Tratado Antártico sobre Protección del 
Medio Ambiente (Protocolo Ambiental del 
Tratado Antártico o Protocolo de Madrid).

Con mucho orgullo podemos señalar que 
nuestro primer puerto se ha convertido en el 
punto de partida de las grandes campañas ha-
cia la Antártida. En 1961 el teniente primero 
Juan Soria Díaz fue el primer peruano en pi-
sar la Antártida al integrarse a la XVI Expedi-
ción Antártica Chilena.

En 1963 se creó el Instituto del Mar del 
Perú  (IMARPE) como un organismo técnico 
especializado, orientado a la investigación 
científica. En 1983 se creó la Comisión Na-
cional de Asuntos Antárticos (CONAAN).

Posteriormente se realizaron expedicio-
nes científicas a la Antártida. La primera fue 
con el BIC Humboldt en 1988, barco construi-
do en los astilleros del Servicio Industrial de 
la Marina (SIMA-Callao), con la ayuda de la 
cooperación alemana. La tripulación estuvo 
compuesta de 32 marinos y 57 investigado-
res civiles. Ha realizado 13 expediciones exi-
tosas con instrumentos de última tecnología 
(1989, 1991, 1997-1998, 2000, 2001, 2002, 
2002-2003, 2005-2006, 2006-2007, 2013, 
2013-2014).

En 2017 aparece el BAP Carrasco, cons-
truido en los astilleros navales Paulino Freire 
en Vigo, España. Se le considera una uni-
versidad flotante de las ciencias del mar. El 
año 2018 realizó su primer viaje de investi-
gación a la Antártida, a la estación peruana 
Machu Picchu. La expedición del año 2019 

contó con 97 investigadores peruanos y ex-
tranjeros. Siempre, el Callao es la base de las 
expediciones.

Ricardo Elías Roselló

Caloretti Castillo, 
Mirian 
Poeta, periodista e investigadora (1960). 
Nació en Barranco. Labora en la Univer-
sidad Nacional del Callao. Integrante de la 
Casa del Poeta Peruano. Miembro distin-
guido de la Academia de Extensión Uni-
versitaria y Difusión de la Cultura en la 
Facultad de Estudios Superiores “Zarago-
za” de la Universidad Autónoma de Méxi-
co. Ha publicado: Terapias en rubor de rosas 
(2011), Plumas en el tejado (2013), Eroticus 
(2016), etc. 

La poeta rumana Flavia Cosma escri-
be: “Concisos los versos de Mirian Calo-
retti celebran la belleza de la naturaleza y 
del amor, dan cuenta de las tragedias de la 
vida, transforman las destrucciones del pa-
sado en un creativo aliento del futuro, una 
esperanza para vivir mejor, trazando en el 
mismo tiempo las metáforas de su concien-
cia de mujer”.

BIC Humboldt parte a la Antártida
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XXVII

Las formas se reúnen: 
abeto del bosque, 
verde fresco, tomates 
geranios y espárragos 
árboles y flores 
lideran la fiesta en los huertos 
pero…

hay un clavel, sólo un clavel 
que me observa, que me mira 
desde la ventana de su alma 
con él bailaré, bailaré.

Santiago Risso Bendezú

Cámara de Comercio 
y de la Producción 
del Callao
Las actividades portuarias afectadas por de-
rechos aduaneros y de navegación obligaron 
a asociarse a los comerciantes porteños para 
defender intereses comunes y reglamentar la 
actividad económica, por lo que la necesidad 
de organizarse surgió desde muy temprano.

Una de las instituciones locales de larga 
vida fue la Diputación de Comercio. Se es-
tableció a solicitud de varios comerciantes, 
de los que el más activo fue José Gregorio 
García, apoyándola en el artículo 1,242 del 
respectivo código. Presentada la solicitud en 
agosto del año 1856, en diciembre 29 del mis-
mo había sido proveída favorablemente y así 
lo comunicaba días después el gobernador de 
la provincia al presidente del Club Mercantil, 
anunciándole a la vez que podía proceder di-
cho club a la elección de diputados.

Este centro, que también se llamó la Bol-
sa, reunía en su seno a los comerciantes más 
notables de la localidad. Se fomentaba por 
suscripción, la que era de dos pesos para los 
socios permanentes y de uno para los tran-
seúntes. El año 1853 su mesa directiva estuvo 
organizada así: Lucio H. Richarson, tesorero; 
y Antonio Cabieces, Pablo Vivero, Guillermo 
Duveller y Santiago Freundt, vocales.

El primero de enero de 1857 se eligieron a 
los tres diputados comerciantes que deberían 
constituir el tribunal de comercio y resultaron 
elegidos Joaquín Soroa como presidente, José 

Gregorio García como primer diputado, En-
rique Higginson como segundo y José Ma-
nuel Castro como escribano especial.

El año siguiente, José Gregorio García 
reemplazó al señor Soroa en la presidencia . 
En 1859, Enrique Higginson,; en 1860, Gre-
gorio Hurtado; en 1861, Cosme de Ugarte; en 
1862, Francisco de P. Boza; en 1863, Joaquín 
Soroa; en 1864, Enrique Higginson; en 1865, 
Luis de Santiago; en 1866, Ignacio Castro 
Buenaño; en 1867, Carlos Freundt; en 1868, 
Juan Rosendo Mendivil; en 1869, Santiago 
Elizalde; en 1870, Roque Unzueta; en 1871, 
José Flores Guerra; en 1872, José Dionicio 
Rivera y Ernesto J. Casanave; en 1873, Wenc-
eslao Venegas; y en 1874, Ernesto J. Casanave.

“Desaparecido este tribunal, cuyas causas 
pasaron al juzgado civil, se ha establecido la 
Cámara de Comercio, sin otra renta que la de 
los socios o interesados en mantenerla, ni ac-
ción legal definida” (Melo 1900, pp. 147-148).

La Guerra con Chile interrumpiría esta 
asociación de comerciantes chalacos que re-
cién vería su renacer por el año de 1887 en 
manos de su presidente fundador, Santiago 
Elizalde, formalizándose la misma con el de-
creto de 15 de marzo de 1888.

“El decreto de marzo de 1888 aprobó los 
estatutos de la cámara de Comercio de Are-
quipa. El de 23 de mayo de 1889, los de la 
Cámara de Comercio del Callao. El de 30 de 
noviembre de 1892, el establecimiento de la 
de Ica con las normas correspondientes. El 9 
de julio de 1898, cumplió análoga función en 
relación con la de Mollendo”.

“El propósito de organizar en el Callao una 
Cámara de Comercio ha debido sin duda estar 
por muchos años madurando en el ánimo de 
los comerciantes notables del puerto. Pero lo 
cierto es que desde comienzos del año 1887, en 
momentos que los empresarios chalacos hacían 
grandes esfuerzos por resistir y sobreponerse a la 
crisis que atravesaba el Perú, debido a los daños 
que causó la desafortunada Guerra con Chile, 
adicionalmente a esto el de sentirse acosados 
por varias medidas gubernativas de orden fiscal 
que consideran lesivas a su interés y se produ-
cen además hechos de la mayor trascendencia 
que nos hace pensar en la posibilidad de que 
ahí estuvieron las causas inmediatas por las que 
un grupo de 48 empresarios y agentes portua-
rios se reunieron un día miércoles 15 de Junio 
de 1887 para crear la Cámara de Comercio del 

Callao, a la que posteriormente se le denomi-
naría Cámara de Comercio y la Producción del 
Callao, eligiendo como su primer presidente al 
empresario y agente de aduana Santiago Eli-
zalde, pionero de las agencias de aduana en el 
Perú (1839), siendo reconocida posteriormente 
en forma oficial por decreto supremo del 23 de 
Mayo de 1889.

Uno de estos hechos gira en torno a la 
entonces candente cuestión de la Empresa 
de Muelle y Dársena del Callao, a raíz de la 
resolución legislativa que anuló el contrato de 
abril de 1885 suscrito por el gobierno del ge-
neral Miguel Iglesias y al frustrado intento de 
la comisión especial designada por resolución 
suprema de 18 de octubre de 1886 para con-
cretar con dicha empresa algunos reajustes, 
entre ellos las tarifas que habrían de ser in-
corporados a un nuevo contrato. No habien-
do podido la comisión obtener de la empresa 
ni de la aduana del Callao datos fidedignos 
sobre el movimiento de carga en el puerto y 
otros aspectos necesarios a su cometido, se 
vio obligada a recurrir a los principales co-
merciantes y agentes de aduana de quienes 
recogió algunas informaciones útiles, pero de 
todos modos insuficientes.

Así las cosas, resulta inevitable que los co-
merciantes y agentes de aduana notables del 
Callao, consultados por la comisión y cons-
cientes de la ineficacia de su participación 
individual e inconexa en asuntos de interés 
público de tanta importancia como el que a la 
sazón se debatía, consideraran la ocasión de 
asociarse para actuar de común acuerdo. Es 
revelador que uno de los primeros actos de 
la cámara, a días de fundada, fuera precisa-
mente formular observaciones al proyecto del 
nuevo contrato con la Empresa de Muelle y 
Dársena y hacerse oír en esa materia (dice el 
presidente fundador Santiago Elizalde en su 
Memoria 1887-1888) por medio de “H. Se-
nador de la Provincia” Observaciones, agre-
gamos nosotros, y el Congreso y cristaliza-
ción en enmiendas al proyecto del contrato 
aprobado por resolución legislativa de 25 de 
Octubre de 1887.

Sucedió en la presidencia de la institu-
ción, Faustino G. Piaggio, de nacionalidad 
italiana, pero peruano de corazón y empresa-
rio de empuje”.

La Cámara de Comercio y de la Produc-
ción del Callao, una de las más antiguas de 
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América del Sur junto con la de Argentina 
(Buenos Aires) y Chile (Valparaíso). 

Actualmente se encuentra muy debilitada 
pues las empresas del Callao en su gran ma-
yoría se han trasladado a Lima.

Hernán Fernández Rojas

Camino Lima-
Callao (1799)
En 1799 surgió un nuevo camino que, sin 
proponérselo, significó un límite para la nue-
va población. El camino se trazó lo más rec-
tamente posible y, por consiguiente, tuvo que 
tomar parte de los fundos de la campiña: desde 
la ermita de La Legua, se hicieron cortes en las 
chacras y haciendas del conde de San Javier, de 
Concha, de Aguilar, de Domingo Ramírez de 
Arellano, el callejón de Villegas para, torciendo 
de manera ligera, pasar por el lado derecho del 
pueblo de Bellavista y la chacra de Valverde, 
hasta terminar en la cruz de la entrada del Ca-
llao. En ese descampado, centro de reunión de 
varias acequias y del camino antiguo a Lima 
y del camino a San Agustín y Carabayllo, se 
construyó el “óvalo” o descanso del camino. 
Esto fue una clara modificación del plano ori-
ginal de la obra que ubicaba el primer óvalo 
casi a la altura de Bellavista. El otro óvalo se 
hizo al término del camino frente de la entrada 
principal de la fortaleza.

Lo inauguraron en 1799 pero sin haberlo 
concluido. A los pocos años, el camino nue-
vo fue abandonado y se siguió utilizando el 
antiguo porque en realidad resultaba intran-
sitable pues no solo faltaba terminar un lar-
go trecho, sino que estaba mal construido, 
el viento había hecho desaparecer la capa de 
tierra superficial y las piedras de la base se re-
movieron con los aniegos de las acequias de 
la campiña. El virrey Abascal (1806-1816) lo 
hizo limpiar.

A la construcción defectuosa se sumó el 
hecho de que los comerciantes del Tribunal 
del Consulado limeño se sintieron engañados 
por la obra que ellos financiaron. Ya en 1796 
los comerciantes manifestaron sus dudas so-
bre el proyecto y en 1800 cortaron el subsidio 
para el camino pues el rey no había aproba-
do el gasto para un camino de lujo y temían 

que su aporte económico no fuese reconoci-
do. Acto seguido, iniciaron un juicio contra 
los bienes del fallecido virrey O’Higgins por 
406.772 pesos que habían ya dado para la 
obra. Ver Autos que sigue el real tribunal del 
consulado de este reyno contra los bienes y 
testamentaría del excelentísimo señor virrey 
marqués de Osorno difunto y su asesor ge-
neral que fue el doctor don Ramón de Rosas 
por cantidad de pesos. 1802. AHN. Consejo 
de Indias. Pleitos. Escribanía de Cámara. 
Audiencia de Lima, 1815-1820. Residencias 
1804-1806 fols. 46-79. Manuel de Odriozo-
la (ed.). Documentos literarios del Perú. Lima: 
Imprenta de Aurelio Alfaro, 1863-1877 t. II 
p. 7. Hipólito Unanue vertió frases elogiosas 
sobre el “soberbio” camino inconcluso en un 
discurso publicado con un plano que, en rea-
lidad, era el proyecto. 

En la parte chalaca, decía el discurso: “La 
última parte del camino, que empieza en el 
óvalo de Bellavista, vuelve a tomar la misma 
disposición que tuvo al principio, esto es, dos 
caminos laterales y cuatro series de árboles, y 
continúa en la longitud de 1.908 varas hasta 
el quinto óvalo nombrado Pescadores, cuyo 
diámetro menor es de 52 varas, y en que fi-
naliza del todo este famoso camino”. Unanue. 
“Discurso histórico sobre el nuevo camino 
del Callao, construido de orden del ilustrísi-
mo señor marqués de Osorno...”, en Manuel 
de Odriozola (ed.). Documentos literarios, t. VI 
pp. 353-366.

Francisco Quiroz Chueca

Campoblanco 
Villavicencio, 
María Ángela
Comunicadora, luchadora social, dirigente 
vecinal (La Victoria, 19 de julio de 1959). 
Dirige la revista Conversando, en la Provincia 
Constitucional del Callao. Es fundadora del 
joven distrito de Mi Perú. Autora del libro Mi 
Perú. De ayer y hoy (2016), detallado y necesa-
rio documento para acercarse al conocimien-
to de esta jurisdicción norteña chalaca.

Santiago Risso Bendezú

Campos Casusol, 
Magali Antuhanet
Abogada y escritora (Bellavista, 29 de mayo 
de 1977), titulada en Derecho y Ciencias Po-
líticas en la Universidad Peruana de Ciencias 
e Informática-UPCI (2021), conciliadora Ex-
trajudicial Especializada en Familia (2019) 
con experiencia en labores administrativas y 
operativas en el sector público y privado: en 
Municipalidad Provincial del Callao (2003-
2004, 2019-2021), Empresa Nacional de 
Puertos S.A. (2005), Empresa Minera Ju-
nefield Group (2010-2014), Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo (2016), 
Congreso de la República (2014-2016). Por 
su labor profesional y cultural recibió recono-
cimientos del Círculo de Periodistas y Comu-
nicadores del Callao CIRPEPP (2019) y de la 
Asociación Nacional de Periodistas del Perú 
ANP (2021).

Una de sus pasiones es la indagación del 
fenómeno político para conocer las causas del 
poder y la corrupción. En 2018 publicó La 
plaga del poder: un enfoque social y literario sobre 
las dictaduras organizadas en América Latina 
(Antícona Ediciones). Patricia del Pilar Díaz 
Gamonal hace una sinopsis del libro: 

“A través del dato histórico y el gusto por 
la reflexión sus páginas nos demuestran cómo 
en la evolución del desarrollo de los pueblos 
y en su lucha por avanzar y sacudirse de las 
deficiencias políticas, económicas y socia-
les, surgieron personajes que abusando de su 

Magali Campos Casusol
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poder impusieron gobiernos despóticos, vul-
nerando así el estado de derecho y la demo-
cracia, con la única finalidad de lograr sus más 
oscuros intereses”.

Tiene inédito el libro de investigación 
Chalacas del Bicentenario, en donde enfatiza la 
presencia fundamental de la mujer chalaca en 
el proceso histórico, social, político, económi-
co y cultural del Primer Puerto.

Antonio Sarmiento Anticona

Cancha de carrera 
del Mar Bravo y el 
hipódromo Meiggs
La primera carrera de caballos realizada en el 
Perú ocurrió el lunes 29 de febrero de 1864 
en la cancha de Bellavista o cancha del “Mar 
Bravo”, en la zona que hoy es ocupada por el 
óvalo Guardia Chalaca y el colegio Canadá. 
Dicha competencia contó con el auspicio 
de las autoridades políticas y municipales 
del Callao, iniciándose con ello la hípica en 
el Perú. Entre los miembros del comité or-
ganizador, estuvieron el prefecto del Callao, 
coronel Miguel Medina; el alcalde del Callao, 
Manuel Moscoso; y en calidad de jueces, los 
comerciantes ingleses radicados en el Cal-
lao, Juan Edmonton, Juan Mathinson y el 
marino inglés, capitán Douglas, del H.M.S. 
“Shearwater”. 

Los caballos del comerciante irlandés 
radicado en el Callao, Tomás Conroy, obtu-
vieron casi todos los premios, lo mismo que 
su hermano Cristóbal y su hijo Javier. Con 
el tiempo, en esta cancha se levantará una 
tribuna.

En 1869 se abandona la cancha de Bella-
vista para mudarse a la cancha de la Pampa 
del Pino, ubicada en las faldas del cerro del 
Agustino, con pésimos resultados. Por esta 
razón, se trasladan a Chacra Colorada, cerca 
de la actual avenida Alfonso Ugarte, terrenos 
que posteriormente tendrán que dejarse, al 
ser reclamados por su propietario para dedi-
carlos a la agricultura.

La cancha de carreras se traslada a los 
terrenos de la hacienda La Legua, cedidos 
por Henry Meiggs. Ahí se celebró la primera 

carrera de caballos el 8 de setiembre de 1873. 
La Empresa del Ferrocarril Inglés puso trenes 
especiales que salían de Lima y el Callao los 
días de carreras, y estableció como paradero 
obligatorio de sus trenes ordinarios entre am-
bas ciudades, el de la Estación de La Legua, 
situada muy cerca de la cancha de carreras.

El martes 15 de agosto de 1877 se inau-
guraron las tribunas de la cancha de La Le-
gua, que se convirtió en el primer hipódromo 
digno de tal denominación en el Perú y que 
fue bautizada con el nombre de su principal 
gestor, Henry Meiggs. 

El Hipódromo era de estilo norteameri-
cano. Se corría a la izquierda, de acuerdo con 

las tendencias inglesas, sobre la pista de tierra, 
marcada por una baranda de madera, en una 
extensión de una milla, teniendo dos rectas y 
dos curvas. Al centro de la cancha existía una 
huaca entre los 400 y 500 metros que oculta-
ba una parte del recorrido a los espectadores. 
Frente a la meta había una tribuna, que, así 
como el paddock y la pelouse, se asemejaban, 
por su construcción rústica, al de las viejas 
canchas inglesas. Se estableció de manera de-
finitiva la entrada a la tribuna, al precio de un 
sol; como no había tribunas populares, la gen-
te del pueblo se agolpaba en las barandas ex-
teriores de la pista, sin pagar ingreso alguno, y 
en cuyos alrededores se instalaban las carpas 

Cancha de carreras de la pampa del Mar Bravo

Pintura alegórica relativa a las actividades deportivas y sociales usuales en la Pampa del Mar Bravo.
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de vivanderas criollas, así como bebidas de 
toda clase, que animaban considerablemente 
a la clase popular (Vázquez 1952: 42).

Esta cancha de carreras funcionó hasta el 
30 de julio de 1902, luego de lo cual fue reem-
plazada por el Hipódromo de Santa Beatriz. 
Posteriormente, la cancha Meiggs fue adap-
tada como velódromo.

Hernán Fernández Rojas

Canción Chalaca 
de Ricardo Palma 
De Ricardo Palma (1833 – 1919) todos co-
nocemos sus Tradiciones peruanas; muchas 
fueron ambientadas en el Callao. Además, 
laboró en el Callao, y también es autor de esta 
Canción Chalaca. 

CANCIÓN CHALACA

¡Paz! al pueblo que acata las leyes 
¡Gloria! al pueblo que supo jurar 
tumba ser de tiranos y reyes 
que lo quieren sin fe dominar.

Alza, pueblo chalaco, la frente 
que la luz de los libres, divina, 
de tus aras la marcha ilumina 
y te anuncia feliz porvenir. 
Si atrevido trocarte en esclavo 
intentase tirano cobarde 
de patriótico arrojo has alarde 
prefiriendo a tal mengua, morir.

De discordias civiles los hechos 
no consigue en sus hojas tu historia, 
porque cifra el chalaco su gloria 
en la paz, el progreso y la unión.

Signo hermoso de eterna concordia, 
bicolor pabellón, te adoramos. 
Y la muerte fatal preparamos 
a la que lo aje extranjera invasión.

No a siervo de reyes se humille, 
Quien venció las legiones de España. 
Guerra a aquél que en su intrépida saña 
Atentase a la Patria deidad.

Tú no tienes. ¡Oh pueblo invencible! 
Más señor, que la ley justiciera 
y has jurado al altar tu bandera 
¡Libertad!, ¡Libertad… 
Libertad!

Santiago Risso Bendezú

Canon aduanero
En el Perú las regiones perciben parte im-
portante de sus recursos de diversos tipos de 
canon. Mayormente estos se sustentan en la 
extracción de riqueza de las regiones. Se reco-
nocen las siguientes rentas por este concepto: 
canon minero, canon hidroenergético, canon 
pesquero, canon gasífero y canon forestal.

El Callao, dado lo relativamente pequeño 
de su territorio, no cuenta de manera signifi-
cativa con recursos naturales, salvo lo referen-
te a la pesca. Pero por su condición de primer 
puerto del país sí tiene la condición que tan-
to por los grandes volúmenes de minerales y 

otros recursos que el país exporta, como aque-
llos que se importan, son enviados desde el 
puerto, o son el lugar de llegada al país.

En su importante trabajo sobre el canon 
aduanero, Juan Jiménez señala que por soli-
citud del parlamentario Ernesto Casanave 
fue aprobada y promulgada en el año 1894, 
la norma mediante la que se otorgaba a varios 
puertos del país, incluyendo al Callao, el dere-
cho a percibir lo recaudado por concepto del 
1% al valor de las importaciones que ingre-
saran en las respectivas aduanas. Esta norma 
nunca tuvo aplicación práctica y finalmente 
fue derogada.

Agrega Jimenez que: “En agosto de 1948, 
por acuerdo de la comuna chalaca en pleno, 

Cuadro 1
Distribución de la renta de adunas en la Provincia Constitucional del Callao

Beneficiarios Marco legal vigente - Numeral 
34.2 de la Ley N° 27783 (*)

Fondo educativo 10%

Gobierno Regional del Callao 45%

Municipalidades del Callao 45%

Total 100%

* Ley de bases de la descentralización, Ley N° 27783, modificada por la Ley N° 28543
Fuente: https://www.congreso.gob.pe/Docs/DGP/Comisiones/files/publicaciones/canon2019a.pdf

Cuadro 2
Consulta de transferencias del canon a los gobiernos nacional, regional, local y Eps

Concepto Montos 
percibidos % del total

Canon minero 30,258 0.01

Canon pesquero - impuesto a la renta 3'512,626 1.09

Foncomun - fondo de compensación municipal 451,519 0.14

Renta de aduanas 194'076,113 60.21

Canon pesquero - derechos de pesca 1'506,990 0.47

Tragamonedas 418,314 0.13

Foncomun 86'346,435 26.79

Plan de incentivos a la mejora de la 
gestión y modernización municipal 8'480,580 2.63

Impuestos municipales 27'500,000 8.53

Total 322'322,836 100.00
Fuente: Portal de consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, fecha de la consulta 7/octubre/2021

https://www.congreso.gob.pe/Docs/DGP/Comisiones/files/publicaciones/canon2019a.pdf
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el alcalde provincial Dr. Alberto Sabogal So-
loguren gestiona formalmente al gobierno de 
Luis Bustamante y Rivero para la obtención 
de rentas propias.

La breve duración del gobierno del Dr. 
Bustamante y Rivero no posibilitó el éxito de 
esta gestión. De allí que el alcalde Sabogal, 
junto con el prefecto coronel Néstor Gam-
betta pidieran al gobierno del Gral. Odría la 
otorgación de recursos propios para el Callao. 
Es así que el gobierno del Gral. Odría expi-
de el Decreto Ley N° 11008 estableciendo 
un derecho adicional al 1% ad valorem sobre 
todas las importaciones que se efectúen en la 
aduana del Callao, destinado única y exclu-
sivamente a la ejecución de obras públicas. 
Este decreto ley constaba de 11 artículos, en 
su sexto artículo se crea la Junta de Obras 
Públicas del Callao (JOPC), determinando que 
sea presidida por el alcalde del Callao. Dadas 
las limitaciones de la ley que solo facultaba a 
la JOPC funciones de administración y control, 
se expide el Decreto Ley 11079 (agosto de 
1949), mediante el que se le da a la JOPC las 
funciones de formular el plan de obras, lici-
tarlas, financiarlas y ejecutarlas.

Producto de esta normatividad, el Callao 
tuvo importantes ingresos en el período com-
prendido entre 1949 y 1968. Estos recursos po-
sibilitaron obras en las redes de agua y desagüe, 
construcción y pavimentación de pistas (Av. 
Colonial y Av. Argentina, entre otras), conjun-
to de viviendas (Unidad Modelo, Santa Marina 
norte y sur, entre otras), además de otras obras 
como el hospital San Juan de Dios, rompeolas 
y construcción de campos deportivos.

En el año 1969, se da en el gobierno del 
general Velasco Alvarado el DL. N° 17847, 
mediante el que se anula la otorgación de es-
tos recursos al Callao. En el mismo gobierno 
se da DL. N° 18255 mediante el que se reor-
ganiza la JOPC y en su lugar se crea una Comi-
sión administradora, presidida por el alcalde 
del Callao”.

En el gobierno del arquitecto Fernando 
Belaunde, el senador por el Callao, Jaime 
Cheneffusse, presenta, junto con otros parla-
mentarios, en el Congreso (noviembre 1983) 
la expedición de una ley que otorgue al Callao 
el 10% de los recursos obtenidos de las adua-
nas marítima y aérea. Finalmente, y luego de 
un largo proceso que incluye la aprobación 
por la comisión de economía del Congreso y 

las de las cámaras de senadores y diputados, 
además de la aceptación del poder Ejecuti-
vo, el presidente Belaunde expide la Ley Nº 
24017, del 7 de diciembre de 1984, en cuyo 
primer artículo “reconoce a favor de la Pro-
vincia Constitucional del Callao, el 2% de las 
rentas recaudadas por las aduanas marítima, 
aérea y postal de la Provincia”.

Con estos recursos se han podido mejo-
rar y ampliar los campos del transporte, salud, 
educación, entre otros.

Estos recursos posteriormente han sido 
acotados mediante dos leyes: la Ley 27613, 
expedida el 28 de diciembre de 2001, crea el 
Consejo de Administración del Fondo Edu-
cativo del Callao-CAFED, al que se le asigna 
la administración del 10% de los recursos del 
Callao provenientes de las rentas de Aduana, 
recursos que deben usarse en un conjunto de 
programas, todos orientados a la educación 
del Callao. 

Posteriormente se expide la Ley Nº 
30878 del 5 de diciembre de 2018, mediante 
la que se incluye a la Universidad Nacional 
del Callao como receptora de los recursos del 
CAFED, estableciendo que el diez por ciento 
de sus recursos sean otorgados a la Univer-
sidad Nacional del Callao para programas 
destinados exclusivamente para inversión en 
investigación científica y tecnológica que po-
tencien el desarrollo regional.

En un informe del Ministerio de Econo-
mía y Finanzas respecto a la participación en 
rentas de aduanas se precisa de conformidad 
con las Leyes Nº 27613, N° 28543, y Ley 
Nº 29775, que reconoce el 2% de las ren-
tas recaudadas por cada una de las aduanas 
marítimas, aéreas, postales, fluviales, lacus-
tres y terrestres ubicadas en la jurisdicción 
respectiva.

En el mismo informe se especifica que la 
Provincia Constitucional del Callao, a nivel 
de las municipalidades, durante el periodo 
2004-2019 ha percibido S/.2,485 millones de 
soles (2.78% del periodo). En el año de 2018, 
percibió S/. 225 millones de soles (2.87%), el 
año de mayor monto en el periodo. Y en el 
año 2019 percibió parcialmente S/. 94 millo-
nes de soles (3.22%).

Las municipalidades distritales que más 
han percibido durante el periodo son Venta-
nilla (S/. 738 millones de soles) y el Cercado 

del Callao con S/. 704 millones de soles (Pro-
vincia del Callao).

Las municipalidades distritales que me-
nos han percibido durante el periodo: Mi 
Perú (S/.92 millones de soles) y La Punta 
(S/.206 millones de soles). 

El cuadro 1, proveniente del portal del 
Congreso, da cuenta de la distribución del 
canon: como se aprecia le corresponde al 
Gobierno Regional del Callao la parte más 
importantes en forma equivalente al conjunto 
de los gobiernos locales del Callao.

En una reciente consulta que se ha he-
cho al portal del Ministerio de Economía y 
Finanzas (portal amigable), se da cuenta de 
los importantes recursos que se percibe en el 
Callao, producto del canon aduanero, tanto 
el gobierno regional, los gobiernos locales y 
el CAFED. Estos recursos son del orden de los 
322 millones de soles, tal como puede apre-
ciarse en el cuadro 2.  Más de la mitad de las 
rentas que se percibe (el 60.1%) provienen 
del canon aduanero, le siguen los recursos de 
FONCOMUN (26.8%) y el tercer lugar lo ocu-
pan los impuestos municipales (8.5%).

Hernán Fernández Rojas

Capilla de la 
hacienda Bocanegra
Esta capilla, que se encuentra enclavada en 
pleno corazón del ex fundo Bocanegra, colin-
dante con el antiguo grupo Aéreo N° 8, tiene 
un valor histórico único: ha sido, durante tres 
siglos, el mudo testigo del proceso evangeli-
zador en la colonia. Fue propiedad de la or-
den religiosa de la Compañía de Jesús, cuya 
principal labor al llegar al suelo sudamericano 
era ubicarse en forma permanente para cate-
quizar, es decir convertir al catolicismo a toda 
la población indígena que trabajaba para los 
señores españoles, en las grandes extensiones 
agrícolas.

Este patrimonio monumental es otra joya 
de la arquitectura religiosa de la época colo-
nial, la más bella y rica de nuestro medio, y 
de gran originalidad, que existe en el Callao. 
Al haber sido construido por los jesuitas que 
tuvieron gran arraigo en Bélgica, su arquitec-
tura se vincula con Flandes. El interior está 
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construido como una sala, con techo plano de 
madera sostenida por dos filas de columnas 
delgadas y unidas por arcos. Es muy posible 
que esta capilla haya sido edificada en 1625, 
poco después de la adquisición de la hacienda.

  El recinto contiene una multitud de ob-
jetos artísticos, como altares en pan de oro de 
incalculable valor, muestran al detalle la deli-
cada mano de antiguos artífices dedicados a 
la ornamentación sacra, muy popular entre la 
sociedad colonial. También existe una serie de 
obras pictóricas coloniales del siglo XVIII, que 
requiere de una paciente restauración para 
devolverle su primigenia belleza, todo lo cual, 
pertenece al patrimonio cultural de la nación 
aun cuando son de propiedad particular. Todo 
esto ha permanecido, por más de trescientos 
años, bajo la sombra del desconocimiento pú-
blico, como si estuviesen ocultos.

Pero, el hallazgo más importante que es-
conde esta antigua edificación, es el misterio-
so pasaje subterráneo, descubierto en sus in-
teriores. Se trata de un sótano, conocido como 
catacumba que sin embargo no lo es. Según la 
opinión de los expertos, era usado como de-
pósito de comestibles de objetos diversos.

Otras versiones sostienen que dichos 
pasajes bajo suelo estuvieron destinados, de 
acuerdo a especificaciones que habrían dado 
los propios religiosos, a alcanzar protección, 
para rápidas y secretas huidas a través de esos 
conductos, ante cualquier peligro de aquellas 
épocas en las que acechaban persecuciones de 
piratas y corsarios. Se desconoce la extensión 
de este corredor subterráneo, pero existe la 

leyenda entre los pobladores que este llega-
ría hasta el mar del Callao, que equivaldría a 
cerca de ocho kilómetros, nada menos… La 
curiosidad de algunos investigadores por sa-
ber hasta dónde conduce el estrecho túnel los 
impulsó a recorrerlo. Estos no lograron intro-
ducirse más allá de los trescientos metros. La 
falta de oxígeno y las condiciones adversas de 
subsistencia, los obligaron a retornar de inme-
diato de aquella aventura. Sin embargo, estos 
intrépidos no ocultaron que el extraño sende-
ro continuaba como un insólito pasaje sin fin; 
ignorando cuál será su destino final. Mientras 
tanto, una inmensa quietud se respira dentro y 
fuera del recinto, dando lugar a la imaginación 
de los informados de este misterio transpor-
tarse a mundos remotos y desconocidos.

La Patrona de la Capilla Bocanegra es la 
Virgen de Tránsito, una advocación mariana 
que corresponde al Dogma declarado por el 
Papa Pío XII, en noviembre de 1950, por el 
cual se reconoce, por revelación divina, la glo-
rificación de la humanidad de María la madre 
de Dios, que recibió la inmortalidad y ascen-
dió en cuerpo y alma al cielo llevada por su 
divino hijo. 

Algún tiempo después de esta declara-
ción papal, nombraron patrona de la capilla 
a la Virgen de Transito. Los agricultores que 
aún quedan en la zona de la ex hacienda Bo-
canegra y otros feligreses de las cercanías, le 
rendían, antes de la pandemia, culto de mane-
ra tradicional cada 15 de agosto acudían a la 
celebración de la Misa de Honras. Muy tem-
prano, llegaban las devotas muy apresuradas, 
portando a brazo repleto paquetes de colori-
das flores para adornar todo el recinto, el altar, 
también la gran Cruz de “camino” (producto 
del sincretismo español-andino con: gallo, 
escaleras y otros elementos simbólicos que 
relatan la pasión de cristo), enclavada en un 
pedestal alto de dos pisos, ubicada a la dere-
cha de la puerta a la ex casa hacienda que da 
acceso a la Capilla. 

Después de la ceremonia religiosa, los 
feligreses y campesinos se van a continuar 
la celebración en algún lugar de reunión co-
munal, pero en esta segunda parte, la fiesta 
es más profana: se come, bebe, baila, al son 
de la música, rítmica y muy alegre, y hasta el 
próximo año.

Hermilio Vega Garrido

Carbajo Cavero, 
Telmo
(Callao, 14 de abril de 1889 - Callao, 12 de 
julio de 1948)

Telmo Carbajo es reconocido como uno 
de los protagonistas, cuando no la estrella del 
desarrollo inicial del fútbol y otras disciplinas 
deportivas de nuestro país. Fue multidepor-
tista, pues además de fútbol (donde alineó 
en todas las posiciones durante su carrera), 
también destacó en críquet, béisbol y básquet, 
entre otros deportes, además de ser aviador. 
Así fueron sus inicios en el Atlético Chalaco:

Con 19 años, alineó en el primer partido 
entre la ‘Furia Porteña’ con un clásico rival 
del principio del fútbol peruano, el Asso-
ciation, duelo que se volvió un clásico de 
los años veinte. Se disputó en la pampa 
de Mar Brava el 5 de julio de 1908 a las 
tres de la tarde. El equipo del puerto ali-
neó con Carpio, Viyán, Paulet, Zevallos, 
Gallardo Elías, Telmo Carbajo, A. Ga-
llardo, Caballero, Rivera, Paz de la Vega, 
Solórzano (Álvarez Escalona, en Panfichi, 
2008).
Debido a la negativa del Chalaco de parti-

cipar en la Primera División, creada en 1912, 
pasa al Miraflores F.C. y en 1913 al Jorge 
Chávez N° 1, donde campeonó. Sin embargo, 
ese año se desempeña como vocal deportivo 
y capitán general del Atlético. En 1917 se 
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Telmo Carbajo, polideportista legendario. El Bocón
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reincorpora plenamente a su club natal, don-
de en 1918 protagonizó la victoria 2-1 frente 
a la Selección de la Liga Peruana. De 1920 a 
1925 migró a Cerro de Pasco para militar en 
el Club Social y Deportivo Unión Railway, y 
vuelve en 1926 al Atlético Chalaco, que desde 
ese año disputó la Primera División. Se re-
tira de las canchas con el ‘León Porteño’ en 
1928, donde pronto asume la dirección téc-
nica. Como entrenador del Chalaco logra el 
primer título en la historia del club en 1930. 
Por estos años ya se le conocía por el apo-
do del ‘Abuelo’. Aunque se desempeñó como 
delantero, durante su carrera cubrió todos los 
puestos del campo, incluido el de arquero. 

Muestra de su polifuncionalidad, no solo 
en el fútbol, es que practicó a nivel oficial 
otros tres deportes: básquet, cricket y béisbol, 
este último en el Callao Beisbol Club Tigres. 
“En 1930, jugando como left fielder en dicho 
club, derrota al equipo japonés Kioyu por 10-
7” (Hernández Carreño, 2006).

Falleció a los 61 años, mientras  se des-
empeñaba como administrador del Estadio 
Modelo de Bellavista, que en homenaje al 
“Abuelito”, al año siguiente pasó a denomi-
narse Estadio Telmo Carbajo.

Fabrizio Tealdo Zazzali

Carcheri Costa, 
Carlos Enrique
Benefactor del antiguo INC-Callao. Patrocinó, 
interponiendo sus gestiones y buenos oficios 
ante el Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo, para la restauración total y financia-
da de su local institucional (que era una rui-
nosa casona en la cuadra 2 del Jr. Salaverry, en 
el Callao Monumental), el adoquinado de la 
calle frente al mismo local y la restauración 
de casonas histórico monumentales aledañas, 
obras a las que también asesoró, todo en ca-
lidad de ad honorem y con total benevolencia.

Nació en el Callao el 19 de agosto de 
1945. Hijo de Amanda Costa de la Puente 
y Carlos Carcheri Rodríguez. Nieto de Enri-
que Carcheri Gonzales, ilustre maestro tara-
paqueño fundador en el año 1902 del Colegio 
Peruano de Iquique, plantel, cuyo alumnado 
estuvo constituido por los hijos de peruanos 

residentes en aquel lugar. Hizo sus estudios 
primarios en la Escuela Panamericana (1952 
– 1956) y secundarios en el Colegio San An-
tonio Marianistas (1957-1961), miembro de 
la XI Promoción Guillermo Chaminade. Ins-
tituciones educativas ubicadas en el distrito 
de Bellavista, Provincia Constitucional del 
Callao. 

Sus estudios superiores los inició en la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Fa-
cultad de Ciencias Económicas (1962). Pos-
teriormente, como consecuencia de diversas 
visitas al interior del país, siendo alumno de la 
PUCP, decidió optar por una nueva disciplina 
que comenzaba a tomar importancia en nues-
tro país, el Turismo (1965). Desde entonces, 
ha estado íntimamente vinculado con la acti-
vidad turística como profesional (Licenciado 
en Turismo y Hotelería) desempeñando di-
versos cargos de significativa importancia en 
la administración pública y privada del sector 
turismo aportando conocimiento y experien-
cia en estudios, investigaciones, planes, pro-
yectos y docencia en materia de turismo. 

A fines de la década de 1960, con motivo 
de la realización de estudios de especializa-
ción en materia de turismo en España (1969) 
e Italia (1971), percibió semejanzas y comple-
mentariedades entre turismo y urbanismo: el 
primero, planifica y gestiona centros o lugares 
turísticos para visitantes o turistas; el segun-
do, planifica y gestiona centros poblados para 
población residente. Uno prepara un destino 
para visitar, otro, un lugar para vivir y tam-
bién visitar. Ambas disciplinas actúan sobre 
dimensiones y componentes muy similares 
en las que el eje es, en un caso, el visitante o 

turista individual o en grupo, en otro, la per-
sona individual, familia u hogar.

Semejanzas y complementariedades que 
toma como referencias y contribuye ( Jefe de 
Estudios y Proyectos) en su aplicación y con-
ceptualización en una experiencia multisecto-
rial y multidimensional sobre la que hoy en 
día descansa el desarrollo turístico de nuestro 
país, el Plan COPESCO (Comisión Especial 
para Coordinar y Supervisar el Plan Turís-
tico Cultural Perú UNESCO). Plan puesto en 
marcha en la década de los setenta del siglo 
pasado: no un plan de desarrollo turístico sino 
un Plan de Desarrollo Regional de Cusco y 
Puno con inversiones integradas en la acti-
vidad turística. Primera experiencia de gran 
escala a nivel nacional.

Tras diversas experiencias laborales en el 
sector público y privado en materia de tu-
rismo, fundamentalmente, investigación de 
marketing y planeamiento de lugares turísti-
cos en los entonces FOPTUR (Fondo de Pro-
moción Turística) y Ministerio de Industria, 
Comercio Interior, Turismo e Integración, se 
incorpora al Grupo de Empresas Constructo-
ras, GREMCO, (1994 – 1999) con el propósito 
de aplicar la combinación turismo - urbanis-
mo mediante la conceptualización y orienta-
ciones para el diseño urbano de una “Ciudad 
dentro de la Ciudad”, Laderas del Mar (antes 
Ciudad Costa Verde), capitalizando el litoral 
de Chorrillos, su parte continental adyacente, 
acantilados, dunas y otras formas geográficos  
con fines residenciales y  turísticos: Una nue-
va manera de vivir entre mar y montaña. 

Las anteriores experiencias reseña-
das, giran en torno a la combinación turis-
mo–urbanismo en ámbitos de gran escala y 
complejidad sobre la base de sus estudios pro-
fesionales en turismo y conocimientos adqui-
ridos por experiencia y propios juicios críticos 
en urbanismo. En el año 1999, se le presenta 
la oportunidad de desempeñar la Gerencia 
General del Colegio de Arquitectos del Perú, 
donde comienza un proceso autodidáctico 
en materia de urbanismo, fundamentalmen-
te mediante la organización y dirección de 
eventos propositivos sobre todos y cada uno 
de los componentes físicos de los centros 
poblados que finalmente conducen a un Di-
plomado en Desarrollo Urbano (INTERURBE). 
Primer pos título a nivel nacional en materia 
de urbanismo. 

Carlos Enrique Carcheri Costa
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Con los conocimientos y experiencia 
adquirida se incorpora en el año 2002 al 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Sa-
neamiento como Asesor en Vivienda y Urba-
nismo, contribuyendo a conceptualizar y crear 
diversos Programas en materia de urbanismo, 
por ejemplo, Bono Familiar Habitacional, 
Mejoramiento Integral de Barrios, Genera-
ción de Suelo Urbano, Nuestras Ciudades, 
Programa de Apoyo al Hábitat Rural, entre 
otras actuaciones e intervenciones.

Terminadas sus tareas en el sector pú-
blico, se reincorpora al Instituto Terramar, 
asociación civil de derecho privado sin fines 
de lucro creada en 1998 con la Misión de 
“Contribuir a mitigar inequidades territoria-
les y reducir brechas de habitabilidad en cen-
tros poblados para mejorar la calidad de vida 
de la población urbana y rural”. Por razones 
de transparencia y no incurrir en conflicto 
de competencias, el Instituto deja de operar 
mientras desempeñaba funciones en el Sec-
tor Público, en la actualidad, ha retomado sus 
funciones como presidente. 

Como presidente del Instituto, las activida-
des más relevantes que ha dirigido y/o partici-
pado según Áreas de actuación son: Investiga-
ción: Lineamientos para el desarrollo integral 
del Centro Histórico del Callao; Asesoramien-
to: Reubicación de la Ciudad de Cerro de Pas-
co, Alternativas de Sitio, Plan Maestro de la 
Zona Franca de Tacna: Plan de Negocios para 
la repotenciación y ampliación, Ordenamiento 
e Integración de Centros Poblados Urbanos y 
Rurales, Plan Base para el Desarrollo Turístico 
de Lima; Extensión: Campaña Más y Mejo-
res Espacios Públicos para las Personas, Plan 
Específico para el área de Expansión Urbana 
del Distrito de Punta Negra, Campo de Juego 
para Niños y Niñas en Ventanilla, AAHH. Luis 
Felipe de las Casas Grieve. 

Publicaciones de mayor relevancia: Es-
pacios públicos para las personas: Orientaciones 
para la formulación de políticas (2017), Cartilla 
del espacio público para las personas (2017), Ca-
talogo normativo, Calidad y productividad edi-
ficatoria, 2008 – 2015, Situación de los Barrios 
Urbanos- Marginales (2005 y 2012), Atlas fo-
tográfico urbano del Perú (2006), Situación de la 
vivienda en el Perú, Déficit (2005).

Hermilio Vega Garrido

Carlín Gereda, 
Ernesto

Novelista y periodista cultural peruano. Nació 
en el Callao en 1974. Es licenciado en lite-
ratura por la Pontificia Universidad Católica 
del Perú y obtuvo una maestría en periodismo 
en la Universidad del País Vasco, en España. 
Se ha desempeñado como editor-jefe de la 
sección de Cultura de la Agencia Andina y 
del Diario Oficial El Peruano. 

Entre sus novelas figuran: Falso al amane-
cer (1999); Takashi. Historias robadas (2010); 
Lima Subte (2012); Sicalípticos y reencauchados 
(2013); Manual de yoga (2015); Ovnis en los 
Andes (2016); Nostalgias africanas (2018); y 
La conquista inca de Marte (2020). 

Microrrelato titulado “Gregorio”:
“Al despertar de un sueño intranquilo, la 

cucaracha seguía allí”.

Gonzalo Portals Zubiate

Carpio Maziotti, 
Daniel Eulogio 
“Carpayo”
Nadador (Cusco, 11 de marzo de 1910 - 
Buenos Aires, 19 de agosto del 2009). Daniel 
Eulogio Carpio Maccioti, el gran ‘Carpayo’, 

nació en Sicuani, Cusco, como él mismo 
precisó, pues muchos lo creían arequipeño 
porque de muy niño se mudó a Mollendo. 
Longevo, falleció a los 99 años y cinco meses, 
aunque “Carpayo”, según cuenta un amigo 
cercano, medía la vida a su estilo. “Los que 
nacimos en la sierra no cumplimos años sino 
tiempo”, solía decir (carpayo blogspot). 

Murió en Buenos Aires, Argentina, país 
donde su carrera de nadador se transformó al 
saltar de la piscina al mar. Su trascendencia 
se oficializó en el 2015, cuando la Asociación 
Mundial de Aguas Abiertas lo consideró en-
tre los 50 grandes nadadores de esta discipli-
na; es uno de los tres latinoamericanos en la 
lista, junto a un dominicano y un brasileño. 
En 1947, el Gobierno peruano lo condeco-
ró con la Orden del Sol, además de otorgar-
le los laureles deportivos, motivo por el cual 
su nombre figura en el frontis del Estadio 
Nacional.

Aunque su fuerte fue la resistencia ex-
trema, sobrehumana para la época, moti-
vo por el que se le recuerda como el tritón 
peruano, su especialidad en competencias 
de velocidad fue el estilo espalda. Participó 
nada menos que en cuatro Juegos Olímpi-
cos representando al Perú: Ámsterdam 1928, 
Los Ángeles 1932, Berlín 1936 y Londres 
1948, es decir, veinte años en la élite mun-
dial. Obtuvo el primer lugar en los Juegos 
Internacionales de Venezuela en 1925 cuan-
do tenía solo quince años. También fue mul-
ticampeón nacional de 100, 200 y 400 me-
tros espalda, las primeras veces con apenas 
doce, trece y catorce años, respectivamente, 
muestra de su precoz dominio en dicho esti-
lo (carpayo blogspot); y obtuvo títulos suda-
mericanos en varias ocasiones hasta los años 
treinta, con récords continentales en 100 y 
200 metros espalda. 

Ernesto Carlín Gereda

Carpayo cruzando el estrecho de Gibraltar

Recibimiento en el aeropuerto Jorge Chávez. 1975
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Migró al Callao a los diez años de edad 
para cambiar su vida, y lo consiguió, pues su 
arribo coincidió con el inicio de la natación 
profesional en el Perú, que nace en el Primer 
Puerto, al igual que el waterpolo.

La aparición del club Old Boys llevó a 
que su talento tuviera donde exhibirse. Ade-
más, comía y dormía en el club, y al estar al 
borde del muelle y el puerto, podía nadar a 
tiempo completo. Su primera competencia 
fue a los doce años.

Desde entonces, con disciplina y esfuerzo, 
su carrera fue imparable. (...) En su club 
lo bautizaron para siempre con el sobre-
nombre de “Carpayo”.
A pesar de su profundo amor por el Perú, 
se embarcó rumbo a Chile el 28 de julio 
de 1932 en busca de nuevos horizontes. 
Llegó a Valparaíso con 15 soles en el bol-
sillo, pero cargado de sueños de gloria. 
Quería destacar internacionalmente (…). 
Su primer gran triunfo llegaría en 1933, 
cuando batió el récord sudamericano de 
200 metros estilo espalda con un tiempo 
de 2 minutos 50 segundos. Ese triunfo 
resonó en Lima. Entonces, con ayuda del 
diario El Comercio, en marzo de 1934 par-
ticipa en el campeonato Sudamericano de 
Argentina, donde gana las pruebas de 100 
-con récord incluido- y 200 metros estilo 
espalda.
Después de las Juegos Olímpicos del 36, 

“representó al Perú en el Sudamericano de 
1937 y un año después se hizo cargo del se-
leccionado de waterpolo (...). Ya con 29 años 
y sin progresos económicos, tomó la decisión 
de marcharse definitivamente a Argentina”. 
Ahí fue instructor en clubes de la talla de 
River Plate, “hasta que el famoso periodista 
Ricardo Lorenzo Rodríguez ‘Borocotó’, de 
la revista El Gráfico, lo sacó de la pileta. ‘De 
no haberse cruzado en mi vida, no hubiera 

pasado de ser un buen nadador de piscina y 
todos mis logros no existirían’” (El Peruano, 
basado en una entrevista en el diario La Cró-
nica de 1975, que emprendió una campaña 
para traerlo de vuelta al Perú por sus logros 
mundiales).

Hacia 1941, Carpio tuvo su última apari-
ción en una piscina de competencia.

“Se proclamó campeón argentino en 200 
metros espalda. Así terminaba un brillan-
tísimo capítulo de su vida deportiva, para 
iniciar otro no menos importante: la larga 
distancia”, viraje en el que influyó el “inolvi-
dable Pedro Candiotti (...), una figura mítica 
en la natación sudamericana”, quien con-
siguió unir a nado Rosario y Buenos Aires 
en 75 horas y 18 minutos, es decir, más de 
tres días a nado sin ser vencido por el sueño. 
“El ejemplo de Candiotti le hizo soñar con 
una hazaña que muy pocas personas habían 
conseguido: el cruce del Río de la Plata” 
(Tresserras).

Nadó los 60 kilómetros de recorrido en 
tres ocasiones: en 1945, 1977 y 1982 (carpa-
yo.blogspot). Su primera proeza en Argenti-
na, uniendo Colonia, en Uruguay, con Buenos 
Aires, dio la vuelta al mundo: cruzó el inmen-
so trecho en 22 horas y 52 minutos.

De acá vino el reto que lo volvería una 
leyenda de las aguas abiertas, el canal de la 
Mancha. Junto a su entrenador Carlos Yelmi-
ni, se convenció en que sería el primer hom-
bre en conseguir unir Inglaterra con Europa, 
proeza solo lograda por la famosa inglesa 
Mercedes Gleitze 20 años atrás. Por supuesto, 
lo consiguió, con un tiempo de 14 horas y 46 
minutos, marca mundial entonces y un gran 
tiempo hasta la actualidad.

El gran vencedor del estrecho en 1948 
no se durmió sobre sus laureles. Entre otras 
pruebas, cruzó de nuevo el río de la Plata, 
tomó parte en la Maratón Internacional del 
Canal que en el año 1951 organizó el perió-
dico londinense Daily Mail, clasificándose en 
11º lugar, y en el año 1977, como si el tiempo 
no transcurriera para él, se presentó de nuevo 
en Tarifa con el proyecto de cruzar de nuevo 
el Estrecho. Tenía 67 años.

“A pesar de su edad, siguió participando 
en grandes faenas en mar abierto en Europa y 
América. De hecho, cruzó de nuevo el río de 
la Plata en 1982. Siguió activo, siempre en-
trenando hasta que en 1986 decidió cruzar el 

canal de la Mancha con sus 76 años a cuestas. 
Con el agua a 16ºC fue obligado a salir des-
pués de 5 horas” (Tresserras).

Sin embargo, el 8 de agosto de 1987 ini-
ciaba por tercera vez la travesía de Gibraltar. 
Salió a las 8:17 de la isla de las Palomas. Las 
condiciones del tiempo eran espléndidas y 
Daniel avanzaba con señorial y firme braza-
da hacia África. Había tardado 7 horas y 37 
minutos. Es su mejor marca en el estrecho. 
Intentó una última hazaña el 19 de julio de 
1993, “con 83 años, cubierto por una capa 
de grasa para protegerse del frío”. La trave-
sía se desarrolla sin dificultad, pero un fuerte 
calambre abdominal le obligó a suspender la 
prueba. 

El “Abuelo” pasó penurias para su última 
faena en el estrecho. 

Sus logros llevaron a Raúl Calle a com-
ponerle una polka, que a continuación se 
reproduce:

¡Yo te canto 
peruano glorioso, 
henchido de gozo 
por tu gran valor; 
tú cruzaste 
el gran río argentino 
logrando el camino 
de gran vencedor!

!Por ser justa 
tu gloria se ensancha 
cruzaste la “Mancha” 
-lograste triunfar- 
mas muy poca 
creíste tu hazaña, 
y allá desde España: 
hiciste exclamar:

¡Carpio . . . Carpayo, 
venciste el “estrecho”, 
por eso en mi pecho 
nació este cantar 
“CARPIO . . . CHOLAZO”. . . 
recibe en tu frente, 
el lauro al valiente, 
que Dios te hizo dar!

En 1995 volvió por última vez al Perú 
para recibir homenajes del Instituto Peruano 
del Deporte (IPD) y la Municipalidad del Ca-
llao, que le entregó la medalla de la ciudad y 
un diploma de honor.

“Mi nombre es Daniel Carpio, mi otro 
nombre es ‘Carpayo’. Estoy por última 
vez en mi país. Ya el cartel de mi vida está 

Carlín Gereda, 
Ernesto

Novelista y periodista cultural peruano. Nació 
en el Callao en 1974. Es licenciado en lite-
ratura por la Pontificia Universidad Católica 
del Perú y obtuvo una maestría en periodismo 
en la Universidad del País Vasco, en España. 
Se ha desempeñado como editor-jefe de la 
sección de Cultura de la Agencia Andina y 
del Diario Oficial El Peruano. 

Entre sus novelas figuran: Falso al amane-
cer (1999); Takashi. Historias robadas (2010); 
Lima Subte (2012); Sicalípticos y reencauchados 
(2013); Manual de yoga (2015); Ovnis en los 
Andes (2016); Nostalgias africanas (2018); y 
La conquista inca de Marte (2020). 

Microrrelato titulado “Gregorio”:
“Al despertar de un sueño intranquilo, la 

cucaracha seguía allí”.

Gonzalo Portals Zubiate

Carpio Maziotti, 
Daniel Eulogio 
“Carpayo”
Nadador (Cusco, 11 de marzo de 1910 - 
Buenos Aires, 19 de agosto del 2009). Daniel 
Eulogio Carpio Maccioti, el gran ‘Carpayo’, 

Ernesto Carlín Gereda

Carpayo cruzando el estrecho de Gibraltar

Recibimiento en el aeropuerto Jorge Chávez. 1975
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terminando” (ABC), declaró en aquella opor-
tunidad, algo decepcionado, aunque asimilan-
do que hasta a titanes como él le pasan factura 
los años.

Considerado el mayor nadador peruano, 
“el Complejo Deportivo Piscina Municipal 
(...) lleva, con justa razón, el nombre de Da-
niel Carpio, y en su ingreso se puede apreciar 
un busto a su memoria” (Risso Bendezú, El 
Callao). Recuperar la playa Carpayo, conta-
minada y casi en abandono, sería otro home-
naje merecido a su ejemplo.

Fabrizio Tealdo Zazzali

Carrasco Toro, 
Eduardo
Marino, Capitanía de Puerto del Callao, y 
científico peruano (Lima, 1779-1865). 
Eduardo Rafael Josef de Sanz Carrasco Toro 
Valdés nació en Lima, capital del virreinato 
del Perú, el 13 de octubre de 1779. Fue hijo 
de José Sanz Carrasco y María de los Dolores 
Toro Valdés y Noriega. Según consta en los 
registros eclesiásticos limeños, fue bautizado 
en la parroquia de San Sebastián el mismo 
año. Su padre, José Manuel Eugenio de Sanz 
Carrasco Ruiz Casalla (1745-1794), fue un 
importante comerciante español originario 
de Écija – Sevilla, y radicado en Lima en las 
décadas de la etapa borbónica del virreinato. 
Su madre, María Manuela de los Dolores de 
Toro Valdez Noriega fue una distinguida 
dama originaria de Chile. Producto de aque-
lla unión, nace como primogénito Eduardo, 
seguido por tres hermanos: Francisco, Cipria-
na Justina y Vicente.

Como hijo de una familia de comercian-
tes, el pequeño Eduardo aprendió a temprana 
edad las dificultades de los viajes y la navega-
ción. En 1788, su padre, José Carrasco falleció 
en un viaje emprendido desde el Callao a la 
metrópoli. Su viuda, Dolores Toro, no supo 
administrar la considerable herencia que re-
cibió, y el dinero se agotó y a temprana edad, 
como explica Ortiz Sotelo (1993) en la bio-
grafía que dedica a Carrasco Toro: el futuro 
contraalmirante experimentó muy de cerca el 
umbral de la pobreza.

Estudió humanidades en el prestigioso 
Real Convictorio de San Carlos, de donde se 
graduó en 1793. Los graduados de este centro 
tuvieron una importante participación en to-
dos los procesos de independencia, y Carras-
co Toro, no fue la excepción. Al año siguien-
te, en 1794, con 15 años de edad, Carrasco 
Toro ingresó a la Academia Real de Náutica 
de Lima, donde conformó el primer grupo 
de alumnos inscritos en sus aulas, iniciando 
sus estudios el 16 de septiembre de 1794. Los 
estudios duraron seis años. Debido a su desta-
cado rendimiento, el director de la institución, 
el piloto Andrés Baleato, le confió a Carrasco 
el dictado de algunas asignaturas en calidad 
de auxiliar de cátedra, entre ellas álgebra, as-
tronomía y otras ramas de las matemáticas, 
dando inicio a su vocación de enseñanza y su 
compromiso con la ciencia y conocimiento, 
valores que cultivó hasta el final de sus días.

Al culminar su formación en 1800 le co-
rrespondía iniciar la vida de marino, adqui-
riendo la experiencia necesaria para comple-
tar lo aprendido en las escuelas. El 26 de abril 
fue embarcado como artillero de mar en la 
fragata de guerra Fuente Hermosa. Luego de 
esta primera travesía, siguieron otras, quizá en 
diferentes embarcaciones, y como era propio 
de la vida en aquella época, la salud de Ca-
rrasco se volvió precaria, obligándolo a des-
embarcar por enfermedad entre 1802 y 1803. 

Recuperado y en condiciones de retomar sus 
actividades, Carrasco pasó un breve tiempo 
dictando en la Academia Náutica, para luego 
embarcarse en la fragata San Ramón, donde 
alcanzaría por excelente desempeño, primero 
el puesto de pilotín, más adelante tercer pilo-
to, y finalmente en 1804, el puesto de piloto 
de cargo embarcado.

Ya en el siglo XIX, Carrasco tomó parte 
activa en las conspiraciones que sucedieron 
como parte de la desestructuración del po-
der español y la crisis en la península por la 
invasión napoleónica. En este periodo inicial 
de sus vinculaciones patriotas es importante 
destacar la cercanía de Carrasco con José de 
la Riva Agüero y Sánchez Boquete, actor fun-
damental en la gesta de independencia. Poco 
tiempo después, antes del triunfo de San 
Martín y O’Higgins en Chile, los conspira-
dores peruanos, entre los que podemos contar 
a Carrasco, seguían manifestando firme sim-
patía por la causa patriota. En este contex-
to, en 1817 fue separado de la cátedra como 
maestro segundo en la Academia Náutica por 
su cercanía con los patriotas, y fue dado de 
baja en los meses siguientes.

Sin embargo, la actividad patriota de 
Carrasco recién estaba comenzando, pues 
participó activamente en la preparación de 
planos, junto a sus alumnos y otros colabo-
radores cercanos a quienes atrajo a la cau-
sa independentista para dar detalle de los 
“pormenores topográficos enviados a San 
Martín”. Gracias a Riva Agüero, José de 
San Martín obtuvo el Plan de Campaña a 
ejecutar y junto a ello, el mapa topográfico 
elaborado por Carrasco Toro, detallando 
el territorio comprendido en la costa entre 
Pisco y Huaura, con información del núme-
ro de haciendas, esclavos, ganados, caballos, 
provisiones y recursos necesarios para el 
desembarco. Este mapa fue la base del éxito 
del desembarco, y con justa razón, parte del 
éxito de la Expedición. Como consecuencia 
de este compromiso con la independencia, 
Carrasco fue apresado el 26 de marzo 1820 
junto a Riva Agüero y otros patriotas en la 
carceleta de la Inquisición, acusados de pre-
parar los planos del litoral para la Expedi-
ción Libertadora. 

Poco tiempo después, al efectuarse el des-
embarco de la Expedición Libertadora en la 
Bahía de Paracas, Carrasco participó en el Ernesto Carrasco Toro
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círculo cercano San Martín como encargado 
de hacer llegar los informes entre los patriotas 
limeños y el Libertador. Para cumplir cabal-
mente con su misión, tuvo que convencer a 
soldados realistas de filtrar información y así 
conocer los pormenores de las acciones de la 
Corona.

Cuando se había logrado el ingreso de 
las fuerzas patriotas a la capital, San Mar-
tín tomó como prioridad la organización de 
la Armada Nacional, para lo cual fue ne-
cesario involucrar plenamente en la causa 
patriota a aquellos que habían sido alum-
nos de la antigua Academia Náutica y de 
igual manera, continuar con la formación 
de oficiales para el futuro. Por este motivo, 
se decretó su reapertura bajo el nombre de 
Escuela Central de Marina, y Eduardo Ca-
rrasco fue nombrado director de la misma, 
así como comandante en jefe de los cuerpos 
de pilotos y de guardias marinas. Según su 
foja de servicio, se registra su reingreso a la 
ex Academia Náutica (en adelante Escuela 
Central de Marina) en calidad de Maestro 
el 21 de noviembre de 1821. Al año si-
guiente se le confirió el grado de teniente 
primero y a principios de 1823 el grado de 
capitán de fragata.

Por otra parte, para tener en cuenta el 
amplio compromiso de Carrasco con la causa 
patriota, es importante mencionar su partici-
pación como miembro de la Sociedad Patrió-
tica de Lima, en la que fue nombrado parte de 
la sección de ciencias físicas y matemáticas, 
participando en los álgidos debates funda-
cionales de la nación. También fue designado 
representante de Huancavelica ante el Primer 
Congreso Constituyente.

Poco tiempo después, en junio de 1823, 
las tropas realistas recapturaron Lima, y Ca-
rrasco junto a la recién creada Escuela Cen-
tral de Marina, tuvieron que trasladarse al 
Callao. Allí no corrieron mejor suerte, pues al 
caer la Fortaleza del Real Felipe nuevamen-
te en manos de los partidarios del rey, fueron 
apresados los patriotas, incluyendo a Carras-
co y el comandante general de marina, con-
tralmirante José Pascual de Vivero, el doctor 
Miguel Carpio, el coronel Camilo Carrillo. 
Posteriormente, fue confinado a la isla Es-
teves en el lago Titicaca, donde estuvo hasta 
luego de la batalla de Ayacucho.

Así, en 1825 Carrasco regresó a Lima e 
inmediatamente retomó su servicio en la Ar-
mada Nacional. Fue nombrado fiscal a cargo 
en la causa militar por las acciones de Gui-
se en la costa de Guayaquil, y el problema 
que este último tuviera con el Intendente 
del puerto. Tuvo que embarcarse en la fra-
gata Presidente a tomar las declaraciones de 
los implicados en el caso, sin embargo, con 
la salud muy deteriorada por su estadía en la 
prisión altiplánica, tuvo que declinar la tarea.

En 1826 ingresó como diputado por 
Lima. En el órgano legislativo hizo grupo 
junto a notables políticos liberales como 
Francisco Javier de Luna Pizarro, Francisco 
de Paula González Vigil, entre otros. Des-
de la instalación de las sesiones preparato-
rias, este grupo de parlamentarios se opuso 
a los planes políticos de Bolívar, lo que les 
costó ser descalificados del parlamento, pero 
sin alejarlos del frente opositor. Carrasco fue 
acusado y sale rumbo a Chile en calidad de 
fugitivo, lo que genera que como consecuen-
cia de ello se cierre la Escuela Central de 
Marina.

A la salida de Bolívar del Perú, Carras-
co regresó de su autoexilio en Chile, siendo 
restituido a su grado y destino por orden 
suprema del 27 de marzo de 1827. Después, 
continuando con el devenir de su vida, fue 
ascendido merecidamente a Capitán de Na-
vío efectivo, con fecha del primero de febrero 
de 1830.

En 1832, el gobierno decidió, por moti-
vos económicos, fusionar la Escuela Central 
de Marina y el Colegio Militar, bajo el nom-
bre de este último, asumiendo Carrasco la 
Dirección de la “Sección de Marina” del mis-
mo, junto con el apoyo de colaboradores en 
calidad de tenientes de Manuel García, Ra-
món Azcárate y Domingo Valle Riestra. Esta 
situación se mantuvo por dos años, cuando 
en 1834, tras insistencia de Carrasco Toro, la 
Escuela Central de Marina logró retomar su 
calidad autónoma.

Con otros oficiales de la Marina, Ca-
rrasco optó por la facción de Salaverry en las 
luchas de 1835. Cuando este fue derrotado, 
el grupo de oficiales que lo apoyaron fueron 
pasados a licencia, condición que en el caso de 
Carrasco duró hasta 1837, año en que Andrés 
de Santa Cruz, entonces jefe supremo de la 
Confederación Perú-Boliviana, “lo readmitió 

al servicio como presidente del Tribunal Mi-
litar de Segunda Instancia”.

En paralelo a su interés político, Carrasco 
siempre mantuvo el interés por lo científico. 
Así, desde 1826 estuvo íntimamente ligado 
al puesto de Cosmógrafo Mayor de la Re-
pública, primero en calidad de sustituto, ante 
la ausencia de José Gregorio Paredes, y solo 
trece años después, en 1839, en condición de 
titular.

Como cosmógrafo sustituto Carras-
co tuvo la misión de editar el Calendario 
y Guia de Forasteros de Lima para el año 
1826. Más adelante, heredero de una tra-
dición de cosmógrafos eruditos editó las 
Guías de Forasteros entre los años 1841 
y 1857.

En 1840 logró que se creara la Escuela 
Náutica de Paita, la misma que quedó bajo 
su dirección, designando a su alumno, el te-
niente Francisco Carrasco, para que cumplie-
ra las funciones de primer maestro en dicha 
localidad.

Entre 1845 y 1849 estuvo a cargo de la 
Capitanía de Puerto del Callao, siendo ascen-
dido a contralmirante en abril de 1855. Fue 
comandante general de Marina desde esa fe-
cha hasta 1857.

Estuvo más de 35 años (1821 – 1856) 
dedicado a la docencia en la Escuela Central 
de Marina, sin contar sus primeros años en 
la otrora Academia Náutica. Si bien pasó al 
retiro, continuó siendo director de las Es-
cuelas Náuticas y comandante del Cuerpo 
de Pilotos.

El contraalmirante Carrasco contrajo 
matrimonio con Francisca Flores, con quien 
tuvo tres hijos: Andrés Constantino Alfredo 
(1841), María Aurora de la Asunción (1845) 
y María Aurora (1848).

Poseyó una valiosa biblioteca y constituyó 
un museo de historia natural que lamentable-
mente se perdió a su muerte.

Al final de sus días, el contralmirante 
Carrasco era un veterano de las guerras de 
independencia, y luego de una larga vida al 
servicio del país, y tras haber cimentado las 
bases científicas de la historia naval, ostenta-
ba las condecoraciones del Libertador, la de 
los Prisioneros de Esteves, la de Junín y la de 
Ayacucho.

Ricardo Aguilar Saavedra
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Carrillo Panizo, 
Godofredo
Escritor y artista popular (Callao, 4 de enero 
de 1934 - 10 de enero de 2019), representante 
de la cultura afrodescendiente, autor del libro 
testimonial: Mis treintaicuatro negros recuerdos 
(2007). Fue secretario general del Sindicato 
de Pescadores del Callao, director de la Caja 
de Beneficios Sociales del Pescador, y presi-
dente de la Asociación de Árbitros de Fútbol 
del Callao. En el campo artístico trabajó con
esculturas de piedras, que recogía de las playas
chalacas; usaba todo tipo de piezas y autopar-
tes en desuso. En su taller de mecánica que 
funcionaba en la primera cuadra de la Av. 
Buenos Aires, acondicionó un espacio donde 
exhibía sus obras. Obtuvo el primer premio 
del Instituto Tolousse Lautrec, al Video del 
Año 2003. Además, el documental “Sueños de 
piedra” fue considerado como uno de los me-
jores siete videos peruanos del año 2006, en 
donde “recurre a las piedras del mar de su te-
rruño, para transformar con cada una de ellas, 
la memoria de su hijo fallecido en obra maes-
tra”, según se lee en la sinopsis de dicha obra 
visual. Ha realizado exposiciones en el Cole-
gio “Don Bosco”, en el Jirón Camaná de Lima 
(2000) y en el Instituto Nacional de Cultura 
del Callao (2005). Ha sido entrevistado por 
televisoras nacionales e internacionales, como 
Televisa, Univisión y Telemundo.

Mis treintaicuatro negros recuerdos. Serial 
contada a relumbrones y apagones, se publicó 
en el libro Camandonga. Muestra de litera-
tura afrochalaca (Ediciones Altazor, 2007). 
Estas crónicas sobre personajes singulares y 
pintorescos se adentran en el ambiente porte-
ño, con prosa sencilla, pero jugosa en datos y 
anécdotas entrañables, tal como lo explica el 
propio autor en la introducción:

“Mis 34 negros recuerdos, son apuntes 
sobre personajes de color, negros como 
yo, en su mayoría chalacos, y otros que se 
establecieron en el Callao, formando sus 
hogares. Lo narrado son hechos ocurridos 
en mi infancia, adolescencia y juventud 
que han estado durmiendo en mi memo-
ria decenas de años”. 
Estos testimonios, en efecto, no son de 

“oídas”, tienen el mérito de que forman parte 

de las vivencias del autor, quien conoció a 
cada uno de los personajes retratados, como 
el que dedica al grumete Alberto Medina, 
célebre sobreviviente del monitor “Huáscar”:

Hace muchos años en la calle Améri-
ca funcionaba el cine Dos de Mayo, que 
era muy popular, se pasaban películas por 
capítulos a las que llamábamos seriales. 
Estas se realizaban los sábados; acudía-
mos cientos de muchachos de todos los 
barrios.
El señor Medina, ya anciano, asistía los 
sábados a este cine; eran infaltables las 
películas como Flash Gordon Conquis-
ta el Universo, El Capitán Maravilla, El 
Llanero Solitario, El Imperio Submarino, 
etc. 
Antes de ingresar al cine, algunas veces la 
suerte nos acompañaba y escuchábamos 
sus relatos sobre el Combate de Angamos 
y como pelearon los valientes peruanos 
y la muerte del Almirante al lado de sus 
compañeros. Era algo maravilloso escu-
char a este anciano chalaco. Medina go-
zaba de buena salud pese a lo avanzado 
de su edad.
Era un negrito de fina estampa, recibía 
una pensión del Estado, residía en la calle 
Constitución. Medina, héroe negro del 
Combate de Angamos, murió en el Cal-
lao en l958. El Club de Cabos y Marine-
ros que está en la primera cuadra de la Av. 
Buenos Aires lleva su nombre.

Los títulos de estas estampas anuncian 
una lectura sabrosa y plena de humor: “Mar-
cos Calderón, Chueco de Oro”; “Nonone, 
Negro maravilla”; “Goyo Charol, Bigotes flo-
tantes”; “Rafael Asca, Ojos de Lince”; “Los 
Arzola, Negros chamba”; “Domingo Gua-
dalupe, Rey de la risa”; “Cumpaito, Negro 
saltarín”; “María Cristina, Negra de ébano”; 
“Teodoro Arzola, Mentiras más mentiras”; 
“Blanca Arbulú De Ríos, Tía dupletera”, etc.

Antonio Sarmiento Anticona

Casana Robles, 
Teodoro
Político, periodista e historiador (Huaman-
tanga, Canta 1 de abril de 1900 - Lima, 21 de 
abril de 1986). Chalaco de corazón, Teodoro 
Casana estudió derecho en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos y ejerció va-
rios cargos en la judicatura de Lima y el Cal-
lao hasta llegar a ser fiscal de la corte Superior 
de Justicia del Callao. Fue decano del Cole-
gio de Abogados del Callao. Además, ejerce 
el periodismo desde sus años universitarios. 
Colabora en el periódico católico La Tradi-
ción y, luego, fue corresponsal en el Callao de 
La Prensa y colaborador de El Comercio. Pero 
el medio al que más se dedicó fue El Callao, 
decano de la prensa nacional y símbolo perio-
dístico del puerto.

Portada del libro de Godofredo Carrillo Panizo

Teodoro Casana Robles
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Además de ser profesor de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos en Dere-
cho y Geografía, Casana ha sido profesor de 
historia y geografía de diversos planteles en 
el Callao. Entre otros, el Instituto Chalaco, 
el Instituto Sabogal, el Colegio Modelo, la 
Gran Unidad Escolar Dos de Mayo y el Co-
legio Militar Leoncio Prado. Sus décadas de 
docencia le valieron las Palmas Magisteriales.

Miembro de las principales instituciones 
defensoras de la Historia patria: Instituto 
Sanmartiniano del Perú, Instituto Libertador 
Ramón Castilla, Centro de Estudios Históri-
co-Militares del Perú, Sociedad Fundadores 
de la Independencia y Defensores Calificados 
de la Patria, además de la Asociación de Geó-
grafos del Perú y de la Sociedad Geográfica 
de Lima. Creador del escudo del Callao.

Como político, fue diputado por Canta 
(1925-1928) y colaboró en la Municipalidad 
Provincial del Callao hasta 1967. Muy acti-
vo en la comisión del centenario del Callao 
(1936). Gestionó la creación de la biblioteca 
pública municipal del Callao (1957). En su 
honor, en 1986 la Biblioteca Municipal del 
Callao fue denominada “Teodoro Casana 
Robles”.

Como historiador, escribió un conjunto 
de ensayos que denominó El Callao de ayer y 
de hoy (1946), así como un estudio sobre la 
fortaleza del Real Felipe que se publicó como 
Real Felipe. Fortaleza inexpugnable de fe, he-
roísmo y libertad. 1er centenario de la Provin-
cia Constitucional del Callao, 1857- 22 de 
abril- 1957. Callao: Concejo Provincial del 
Callao, Imprenta del Colegio Militar Leon-
cio Prado (1957). Este último año apareció 
una guía gráfica de la misma fortaleza, ela-
borada por Casana y el arquitecto e historia-
dor Emilio Harth-Terré. Como historiador y 
como geógrafo, Casana publicó un breve pero 
sustantivo ensayo sobre geografía histórica 
del Callao (1966).

Francisco Quiroz Chueca

Casaretto Alvarado, 
Fernando
Marino, investigador y escritor naval (Lima, 
1938 – Lima, 2017). Amar a la vida, tanto 

como se ama el uniforme naval, es lo que 
honra a un oficial superior de la Marina de 
Guerra. El contralmirante Fernando Casa-
retto Alvarado, vivió estas dos instancias con 
admirable vocación, dejando en cada una de 
sus acciones, el signo y aroma de sus brillantes 
cualidades humanas y profesionales.

Al término de sus estudios en la Escuela 
Naval del Perú, prestó sus servicios en diver-
sos cargos a bordo de las unidades navales, y 
en dependencias que la institución le confia-
ra, llegando tras intensa travesía al grado de 
contralmirante. Fue asimismo designado a 
desempeñar altos cargos en el Ministerio de 
Industria, Palacio de Gobierno, y en la agre-
gaduría naval en Chile.

Luego de su pase a la situación de retiro, 
asumió la dirección del Museo Naval del Perú, 
en cuya gestión logró modernizar adecuada-
mente las salas de exposiciones, auspició la 
presencia de alumnos, profesores y público en 
general, quienes acudían al museo, incluso los 
días domingos, siendo guiados por el personal 
naval debidamente preparados para la tarea. 
La prestancia que el Museo Naval adquirió 
en la gestión del contralmirante Casaretto, se 
proyectó en la imagen del Primer Puerto del 
Perú, hasta convertirse en centro obligado de 
visitas, para conocer y valorar el valioso patri-
monio que atesora sus bien cuidadas salas de 
exposiciones.

El contralmirante Fernando Casaretto 
Alvarado fue miembro fundador de la comi-
sión para escribir la Historia Marítima del 
Perú, miembro de número del Instituto de 
Estudios Histórico Marítimos, miembro co-
rrespondiente del Centro de Estudios Histó-
rico Militares del Perú, integrante del comité 
directivo de la Asociación Cultural Peruano 
Británica.

Autor de numerosos libros relacionados 
con la Marina de Guerra del Perú, entre los 

que mencionamos: Grau: el rumbo a la decisión 
del 8 de octubre; Qué pasó en Angamos el 8 de 
octubre de 1879; Acercamiento a Grau; Centro 
Naval del Perú: 100 años; A la gloria del Gran 
Almirante Miguel Grau; Historia del SIMA; 
Historia de la Escuela Naval del Perú; y, funda-
mentalmente, su inolvidable Historia gráfica 
de Miguel Grau, editada por primera vez el 8 
de octubre de 1979, en ocasión del centenario 
de la Guerra del Pacífico y del Combate de 
Angamos, superando a la fecha los 150,000 
ejemplares.

Ha escrito asimismo los libros: Una histo-
ria muy pequeña, Última fila de platea, y Lectu-
ras de velador, en los cuales aborda temas de li-
teratura y de espectáculos. Es autor de la obra 
de teatro Los peruanos de Angamos, puesta en 
escena bajo la dirección de Kathy Serrano, con 
la participación de actores y actrices que fue-
ron aspirantes de la Escuela Naval y actuaron 
después, en los mismos roles, siendo tenientes.

Un acto de estricta justicia, es celebrar 
y valorar la vida y obra del contralmirante 
Fernando Casaretto Alvarado, visto meri-
dianamente en su fecunda foja de servicios 
en la institución naval, trayectoria que amal-
gama caballerosidad, disciplina, honradez 
y fiel cumplimiento a los sagrados intereses 
nacionales.

Carlos Zúñiga Segura

Casas del 
ferrocarril inglés
En diciembre de 1833, el gobierno del gene-
ral Luis José de Orbegoso convocó a concurso 
para la construcción de un ferrocarril tirado 
por caballos, que cubriese la ruta Lima-Callao. 
Solo se presentó como postor Tomás Gill, a 
quien se declaró ganador, pero la obra nunca 
se ejecutó debido a la convulsión social crea-
da por la subversión del general Pedro Pablo 
Bermúdez, con apoyo del general Agustín 
Gamarra, y la posterior sublevación del gene-
ral Salaverry.

En noviembre de 1845, poco después de 
ser elegido presidente, Ramón Castilla puso 
en marcha el proyecto para la construcción 
del ferrocarril a vapor, concurso cuyas bases 
y condiciones se aprobaron en diciembre de 

Fernando Casaretto Alvarado
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1848, otorgándose la concesión a los empre-
sarios Pedro González Candamo y Vicente 
Oyague y hermano. En 1851 se inició el ser-
vicio cuyo recorrido se iniciaba en la estación 
de San Juan de Dios, de la cual luego habla-
remos, llamada Mincheo, prosiguiendo por 
el jirón Quilca, Zorritos, Carretera Colonial, 
entrando al Callao por la calle de la Condesa, 
hoy avenida Buenos Aires, hasta la estación 
en la que sería luego la plaza Grau, edificio 
que aún sobrevive.

Viniendo desde Chucuito por la antigua 
calle de la Condesa en el mismo sentido que 
lo hacía el ferrocarril inglés, al llegar a lo que 
luego sería la segunda cuadra de la avenida 
Buenos Aires, en la acera de numeración im-
par, se aprecia en su primer piso cuatro gran-
des puertas de tosca madera, en cuyo interior 
hace muchos años no se realiza faena laboral 
alguna. Otros dos anchos portones igual-
mente de madera pueden verse en la primera 
planta de las antiguas residencias levantadas 
al inicio de la cuadra 3 de la hoy céntrica ave-
nida, aunque en ellos funcionaron en varias 
temporadas depósitos de agencias de aduana.

Ubicado el observador frente a las vistosas 
mansiones, al levantar la vista distinguirá am-
plios balcones de madera con una extensión 
aproximada de quince metros por uno y me-
dio cada uno, con varios cuerpos y columnas. 

Cuando en 1896 la Peruvian Corporation 
asumió la explotación del ferrocarril, tomó la 
decisión de construir viviendas para sus altos 
funcionarios en un amplio terreno ubicado en 
la segunda y tercera cuadras de la casi inhabi-
tada avenida de La Condesa, bautizada luego 
como Buenos Aires y, hoy, Gran Almirante 
Miguel Grau. Las elegantes residencias ubi-
cadas en el piso superior de la construcción 
contaban con una huerta en la parte trasera 
del edificio, aunque las de la cuadra dos de 
la ex Buenos Aires, desaparecieron para dar 
paso a la piscina municipal “Daniel Carpio”. 
La planta baja estaba destinada al área de 
mantenimiento de los trenes. Frente a ellas se 
construyó en 1941 el barrio fiscal nº 4.

El conjunto consta de cuatro complejos edi-
ficados de quincha y madera, cada uno de ellos 
tenía puerta de entrada a la amplia escalera ha-
cia la parte alta, donde había un recibidor que 
conducía a un espacioso comedor, al que seguía 
la sala principal, con vista a un balcón de apro-
ximadamente 15 metros de largo, que hoy se 

mantiene en sorprendentes buenas condiciones. 
De cada recibidor partía un pasadizo a cuyos la-
dos había ocho amplios y elegantes dormitorios 
que albergaban a funcionarios de la empresa 
ferrocarrilera inglesa y a su familia. Al final del 
pasadizo estaba la cocina y los servicios higiéni-
cos. Luego una escalera que descendía hacia el 
extenso huerto.

El tren a carbón se hizo prontamente muy 
familiar entre los pobladores del Callao. Poseía 
gran capacidad de carga que se transportaba ha-
cia el puerto, previo paso por la Aduana ubicada 
en el segundo piso de la fortaleza del Real Fe-
lipe, desde 1836, por disposición del presidente 
Orbegoso. Un pequeño ramal conducía la carga 
hacia los embarcaderos, mientras que locomo-
tora y vagones de pasajeros enrumbaban por 
la avenida que conduce hacia Chucuito, aveni-
da Progreso (hoy extensión de Miguel Grau), 
pasando por el costado de la antigua fundición 
Edwin White, frente a lo que actualmente es el 
Club de Cabos y Marineros.

Luego proseguía el viaje por Loreto, Ca-
lifornia, Pizarro, La Condesa (Buenos Aires), 
Colonial, hasta la estación San Juan de Dios, 
en el amplio edificio en el que por espacio de 
casi 200 años había funcionado el hospital y 
monasterio de los hermanos de San Juan de 
Dios, que sería demolido para construir la 
amplia plaza San Martín, inaugurada el 28 
de julio de 1921, al cumplirse el centenario 
de nuestra independencia. El tradicional fe-
rrocarril subsistió hasta la cuarta década del 
siglo XX, desplazado por el tranvía eléctrico, 
inaugurado en 1909, pero las bellas casonas 
de sus funcionarios aún lucen sus encantos.

Pedro Valdivia Ayala. De: “Casonas del primer 
ferrocarril se mantiene de pie en el Callao”. 

Huellas e imágenes, n.º 2 (2014), pp. 16-17. 

Castillo Lynch, Álex
Poeta (Bellavista, 13 de febrero de 1956). Es-
tudió educación secundaria en el colegio Sis-
ter Mary Flora del Primer Puerto del Perú. 
Emigró a los Estados Unidos de América el 
año 1982. Estudió programación de compu-
tadoras en el Athens Tech Technologies Ins-
titute, donde también superó cursos de inglés 
en la ciudad de Athens, Georgia, Estados 
Unidos.

Esta ciudad alberga a la Universidad de 
Georgia, que es considerada como una de las 
mejores en Estados Unidos. Álex, lector ávido 
y empedernido, encontró en la biblioteca de 
esta universidad, de por sí amplía y riquísi-
ma en innumerables volúmenes, los medios 
necesarios y suficientes para crecer tanto en 
conocimiento como acrecentar su aprendizaje 
en el quehacer poético. En esta crucial expe-
riencia recobra validez lo que dijo el gran es-
critor argentino Jorge Luis Borges: “ “Siem-
pre imaginé que el paraíso sería algún tipo de 
biblioteca”. Álex Castillo difunde sus poemas 
en las redes sociales y en especial en Face-
book; obtiene un amplio reconocimiento en 
numerosos grupos de poesía internacionales. 
Sus poemas se han publicado en diferentes 
revistas y antologías, tanto en el Perú como 
en Latinoamérica y España ganando recono-
cimiento. Ha publicado en la revista Esparta-
co, que dirige el escritor peruano Juan Carlos 
Guerrero; y en las plaquettes de arte poética, 
que edita el poeta Orlando Ordóñez. Textos 
suyos han sido publicados en las antologías 
Mil poemas a Miguel Hernández; Antología a 
Nicanor Parra, en homenaje a sus cien años; An-
tología del grupo Da Capo, que dirige el poeta 
cubano Claudio Lahaba. Con el texto “Madre 
mía” obtuvo el primer lugar del premio inter-
nacional edición 2013 que celebra el grupo 
literario español Musarteum, cada año en ho-
menaje a las madres. 

En agosto de 2016 Alejo Ediciones le pu-
blicó el poemario Cristal de voz, sobre el cual 
el crítico César Chambergo Rojas afirma lo 
siguiente: “Hay dos conceptos que generan 
reconocimiento inmediato dentro de la poéti-
ca de este libro: imagen surrealista y reflexión 
existencial. // Y también, son dos las formas 

Alex Castillo Lynch
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de expresión entre el decir y la intención: es 
verso libre y es forma clásica de cuartetos y 
rima”.

Desde el mismo título de la obra la van-
guardia se manifiesta en el contenido, aunque 
la conformación versal tiene cierto hálito neo-
clásico: “Me sopla el cielo” (poema “Corazón 
indomable”), prosigue: “su aliento en tus besos/ 
y me filtra confeso/ su mandato de embeleso”.

Para Álex Castillo Lynch “La poesía es la 
búsqueda de nuevas formas y moldes, donde 
se puedan vaciar vertientes de expresión, urgi-
das por un vehemente deseo de renovación e 
innovación”.

Santiago Risso Bendezú

Castillo Grandjean, 
Juan Belisario
(Callao, 22 de agosto de 1924 - 27 de abril 
de 1984)
Centrocampista, Juan Castillo, apodado 
“Cartucho” desarrolló la mayor parte de su 
carrera futbolística en el Atlético Chalaco de 
la Primera División de nuestro país. 

Fue un delantero con el oficio de alero: la 
velocidad, el enganche y el centro. Sabía 
resolver con acierto en el área. Se inició a 
fines del treinta en el KDT juvenil. Después 
pasó un par de temporadas en el Progre-
sista Apurímac. Sus mejores performan-
ces empiezan en 1945 cuando ficha por el 
Atlético Chalaco. Con la ‘Furia Porteña’ 
vive cinco años notables. Gracias a su gran 
rendimiento en el club del Primer Puerto, 
fue convocado para el Sudamericano que 
se realizó en 1947 en Guayaquil, donde 
jugó los cinco partidos. En 1949 se va a 
Colombia para jugar, en pleno ‘Dorado’, 
por el Deportivo Independiente de Me-
dellín un par de años. Retornó en 1951 al 
Atlético Chalaco (Guerra García, 2018).
En Colombia integró el equipo de Inde-

pendiente de Medellín, que por ese entonces 
contaba con doce futbolistas peruanos en sus 
filas y fue conocido como “La danza del sol”. 
Su retiro del balompié se produjo en 1957 en 
el Club Carlos Concha.

Fabrizio Tealdo Zazzali

Castillo Varela, 
Segundo “Titina”
Futbolista (Callao, 17 de julio de 1913-1 de 
octubre de 1993). Segundo Castillo, mejor 
conocido como “Titina”, era pequeño de esta-
tura. Sin embargo, ello no menguaba sus con-
diciones de líder. “Con mucha personalidad 
y ascendencia sobre sus compañeros, era un 
mediocampista mixto con dominio de pelota 
y una facilidad de pegada superior. Patentó en 
el ámbito nacional el recorrido de ida y vuelta” 
(Guerra García, 2018).

Inició su carrera en 1932 en el Unión 
Buenos Aires, en la Liga del Callao. Sin em-
bargo, su debut ocurrió luego de terminada 
la liga chalaca en un amistoso ante Alianza 
Frigorífico Nacional, con victoria 4-2 para el 
Buenos Aires.

“Titina”, con 19 años, hizo las asisten-
cias para los últimos dos goles. Los redac-
tores del Diario La Crónica, impresionados, 
le dedican el titular de la nota: “Segundo 
Castillo, un juvenil estrenó ayer en Prime-
ra demostrando ser un buen centre-half ”. 
Y agregan: “Un pequeño jugadorcito es este 
pibe ‘Titina’. Todo avance que iniciaban los 
‘fríos’ moría en este centrohalf que era una 
verdadera muralla [...]. Sus pases eran man-
dados con matemática justeza, agigantándo-
se en todas sus intervenciones. Fue el punto 
alto del equipo del Buenos Aires y también 
el mejor hombre de la cancha”.Tras firmar 
por el Sport Boys, consiguió el título nacio-
nal en 1935. 

Jugó en el equipo olímpico de Berlín en 
1936 [su primer partido en la selección 
fue en la goleada 7-3 a Finlandia el 6 de 
agosto de 1936]. De nuevo salió campeón 
con los rosados en 1937. Al año entrante 
fue campeón Bolivariano y en 1939 cam-
peón sudamericano. Fueron sus mejores 
años indudablemente (Guerra García, 
2018).
Su consolidación como el mejor half 

centro de la época y dueño del puesto en la 
selección se dio en el conjunto rosado, cuan-
do el club “se aprestaba a debutar en primera 
división. En el cuadro rosado se inició como 
half derecho, pues el half centro titular era 
César Larrea, quien ocupaba ese sitio desde 

la tercera división. Pero durante el transcur-
so del torneo se adueñó del puesto, siendo 
una pieza importante en un equipo que ya 
empezaba a ganar renombre” (El Baúl de la 
Misilera). 

Su actuación en el Sudamericano del 
año 39 lo llevó a ser contratado por Lanús 
de Argentina, hasta que en 1941 migró al 
Magallanes de Chile. En 1943 volvió al Perú 
para levantar otra copa con Deportivo Muni-
cipal, en el famoso equipo de “los tres gatitos” 
(“Vides” Mosquera, “Tito” Drago y “Caricho” 
Guzmán). Se quedó en el “Muni” hasta 1947, 
y tras un paso de dos años por la “U”, equipo 
con el que obtuvo el campeonato de 1949, fue 
contratado por el Independiente de Medellín 
por un año. Retornó al Perú y, tras un breve 
paso por Universitario y el Unión Callao, col-
gó los chimpunes. 

Tras más de veinte años en las canchas, 
no se desligó del fútbol. Asumió el cargo de 
DT del Unión, con el que obtuvo el torneo de 
segunda división para disputar la máxima di-
visión en 1953. Luego dirigió a Municipal y 
Universitario, y obtiene el bicampeonato del 
periodo 1959-60. Posteriormente dirigió a 
los equipos chalacos KDT, campeón de segun-
da en 1967, y al ADO.

Sobre su apodo, cuenta en una entrevista 
el 13 de diciembre de 1949 en La Crónica:

Eso de ‘Titina’ tiene un origen curioso. 
Estábamos en el Liceo y yo anduve me-
tido en un lío. Algo hubo de bofetadas y 

Segundo "Titina" Castillo
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mi víctima, porque le pegué más fuerte, se 
fue a quejar donde el director del plantel. 
Pero se le olvidó mi nombre y al acusarme 
dijo: Fue ese muchacho que siempre can-
ta: ‘Titina, Titina está en la tina...’. Desde 
aquella vez, y merced a esa canción popu-
lar, ya no se me conoce por Segundo, sino 
por el aludido apodo. 
Segundo Castillo falleció en su domicilio 

de Bellavista el 1 de octubre de 1993. 

Fabrizio Tealdo Zazzali

Castro Arrasco, 
Dante
Escritor, periodista y docente (Callao, 1959). 
Ha sido ganador del Premio César Vallejo del 
diario El Comercio; el Premio Copé de Cuen-
to; el Premio Literario Casa de Las Américas; 
y el Premio Nacional de Educación Horacio, 
entre otros. Estudió Derecho en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú y Literatura en 
la Universidad Nacional Mayor de San Mar-
cos. En Cuba siguió cursos de postgrado de 
Literatura en la Universidad de La Habana, 
luego de lo cual se licenció en Educación, 

especialidad en Lengua y Literatura, en la 
UNMSM. 

Ha publicado, entre otras obras, Otorongo 
y otros cuentos (1986); Parte de combate (1991); 
Ausente medusa de cenizas (1991); Tierra de 
pishtacos (1993); y Cuando hablan los muertos 
(1998). Fue Premio “Cuento de las mil pa-
labras” de la revista Caretas en 1995 y 1997. 

Gonzalo Portals Zubiate

Cementerio Británico
El cementerio estuvo ubicado originalmente 
en el distrito de Bellavista y luego sobre la 
avenida Oscar R. Benavides (ex Colonial). 
Este cementerio se creó en 1833 para resol-
ver el problema generado por la presencia de 
numerosos extranjeros que no profesaban la 
religión católica y, por consiguiente, estaban 
impedidos de ser sepultados en camposan-
tos católicos. En tiempos coloniales en el 
Perú residieron numerosos extranjeros, pero 
la gran mayoría de ellos eran católicos, pro-
cedentes de Portugal, Italia y otros países. 
Avanzada la República, al país y al Callao 
confluyeron extranjeros europeos en mayo-
res proporciones.

El 31 de enero de 1835 se inauguró el Ce-
menterio Protestante en Bellavista con el en-
tierro del oficial de Navío auxiliar inglés, Wi-
lliam Russell Drummond, quien murió como 
resultado de un impacto de bala de mosquete 
en la rodilla recibido mientras ayudaba a po-
ner fin a un motín en la guarnición del Callao.

En el Cementerio uno puede encontrar 
entre las lápidas nombres de muchas nacio-
nalidades. Marinos, cónsules, comerciantes, 
profesionales que llegaban para realizar ins-
talaciones de maquinarias y se quedaban en el 
Perú, viajeros sorprendidos por alguna peste, 
etc. Por ello, se pueden encontrar lápidas de 
alemanes, polacos, suecos, austríacos, daneses, 
húngaros, finlandeses, australianos, franceses, 
neozelandeses, belgas, canadienses, checoslo-
vacos, yugoslavos, rusos, suizos, chinos, japo-
neses, estadounidenses, etc., como también de 
innumerables religiones. La gran mayoría de 
estos personajes participó en el desarrollo del 
Perú después de la guerra de la independen-
cia. Uno de ellos es Guillermo Miller, héroe 
de la Independencia del Perú.

Gracias a los documentos del Cemente-
rio, se han podido registrar enfermedades y 
pestes de interés médico, como la plaga de 
fiebre amarilla que azotó el Callao y Lima 
en abril de 1868, cuando en solo dos meses 
más de 200 alemanes fallecieron, sin contar 
británicos y peruanos que también murieron 
de dicho mal. Otro incidente fue la plaga de 
la viruela loca en 1879, enfermedad que desde 
el descubrimiento de la inoculación rara vez 
azota nuestras costas.

Entre los europeos y descendientes se en-
cuentran familias como las de Backus y Kie-
ffer, fundadores de cervecerías y parientes del 
famoso ferrocarrilero don Enrique Meiggs, 
quien bajo el gobierno de Balta construyó el 
Ferrocarril del Sur (Mollendo-Arequipa) y 
posteriormente el Ferrocarril Central. Tam-
bién yacen los restos de ingenieros escoceses 
que llegaron para construir el ferrocarril a La 
Oroya y murieron del terrible paludismo. Tri-
pulantes, oficiales y empleados de la Pacific 
Steam Navigation Company, cuya flota de 
barcos cubría los viajes desde nuestras costas 
hasta Europa.

También yace en ese camposanto Dora 
Mayer Loehrs, ciudadana alemana que lle-
gó al Callao a la edad de 4 años y vivió en 
el barrio de Chucuito. Ella fue fundadora de 
la Asociación Pro Indígena, junto con Pedro 
Zulen. Hizo amistad con Mariátegui, Abelar-
do Gamarra, Daniel Alomía Robles y José de 
la Riva Agüero, entre otros. Fue delegada del 
Perú al Primer Congreso Femenino Interna-
cional, realizado en Buenos Aires en 1910. Se 
nacionalizó peruana y murió en Bellavista el 
7 de enero de 1959, a los 91 años de edad. 
Está enterrada en la tumba C-12. Fue una 
gran luchadora social, identificada con el Ca-
llao, y publicó una gran cantidad de libros y 
artículos.

Víctor V. Morris, aventurero norteameri-
cano que según la tradición es el creador del 
pisco sour y dueño del legendario Morris Bar, 
está enterrado en el sector 4, letra C, núme-
ro 5.

En el cementerio destaca, dentro de to-
dos los nichos, el mausoleo de Juan Gilde-
meister, comerciante e industrial nacido en 
Bremen el 16 de junio de 1823 y venido al 
Perú por el año de 1843, cuya fortuna la ini-
ció a raíz del maretazo de 1868 que destrozó 
los puertos del sur del Perú y dañó el salitre 

Dante Castro Arrasco
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que en ellos se encontraba almacenado a la 
espera de su embarque a Europa. Antes de 
que la noticia de la catástrofe se diera a co-
nocer, adquirió las existencias del salitre en 
Europa, lo cual le valió amasar una gran for-
tuna. Este personaje murió en Lima el 31 de 
mayo de 1898.

Hernán Fernández Rojas

Centro de Estudios 
Históricos del 
Callao (1950)
Instituto de investigación de la historia cha-
laca fundado en 1950. Una de las entidades 
creadas para este fin a lo largo del siglo XX 
en el Callao ante la evidente ausencia de ins-
tituciones que impulsen las investigaciones 
históricas del Callao. Se funda el 20 de agosto 
de 1950, aniversario de la Provincia Litoral, 
en el salón de actos de Radio Callao. Fueron 
sus socios-fundadores autoridades políticas 
de la Provincia, especialistas y estudiantes 
interesados en la historia chalaca. Presidió la 
ceremonia el entonces ministro de gobierno y 
policía doctor Ricardo de la Puente Ganoza, 
y participaron, entre otros, el senador coronel 
Néstor Gambetta Bonatti, el prefecto señor 
Dámaso de Rivero W., el alcalde del Callao 
doctor Alberto Sabogal, los señores Remigio 
B. Silva, Santiago E. Albornoz, teniente co-
ronel Isidoro Ortega, Víctor E. Gómez Sán-
chez, Román Hernández, ingeniero Fernan-
do Fantoni, Nello Marcos Sánchez Dextre, 
Luis Ego-Aguirre. El Centro se crea gracias 
al entusiasmo por la historia chalaca de An-
tonio Olivas Caldas.

Los postulados iniciales del Centro eran:
Rendir homenaje y promover un mejor 
conocimiento de los valores históricos 
de la Nación en función del pueblo del 
Callao, de los chalacos que se hayan des-
tacado en las letras, ciencias y artes.
Divulgar como símbolo y ejemplo per-
manentes la acción de los precursores y 
padres de nuestra Independencia, y de los 
héroes de la patria.
Laborar por una justa y objetiva inter-
pretación de los episodios históricos 

relacionados con el Callao, observando el 
mismo criterio para los hechos produci-
dos en nuestra ciudad, que estén inadver-
tidos u olvidados por descuido.
Confeccionar el calendario histórico-cro-
nológico del Callao.
Designar miembros de honor del Centro 
a los historiadores que hayan contribuido 
con obras que sean fuente de consulta in-
sustituible para la Historia del Callao, así 
como a los ciudadanos cuyos servicios ha-
yan merecido el reconocimiento unánime 
de la colectividad chalaca.
Incorporar como miembros de número a 
los escritores nacionales y extranjeros que, 
aisladamente o en aporte monográfico, 
hayan relievado los antecedentes y episo-
dios históricos del Callao.
Preparar una bibliografía básica, adoptan-
do un sistema propio, de las Fuentes para 
la Historia del Callao.
Fomentar el intercambio con los organis-
mos similares del país y del extranjero.
Los trabajos del Centro de Estudios His-

tóricos del Callao serán de investigación y al 
mismo tiempo de interpretación.

No se tiene conocimiento de la actividad 
desplegada por el Centro, aunque se conoce 
la labor que posteriormente realizaron en la 
historiografía chalaca algunos de sus miem-
bros fundadores. No se llegó a crear el archi-
vo histórico que proponían sus fundadores 
para reunir la documentación que permita 
cumplir sus fines de contar con “la imagen 
viviente y repleta de esperanza de un pueblo 
y sus hijos, [en] una representación impul-
sada por el vigor de sus actores y del medio 
para todas las etapas de la historia chalaca, 
empezando desde los tiempos prehispáni-
cos y atravesando el largo período colonial 
para llegar a la Independencia y al siglo XX, 
resaltando el papel del Callao en la historia 
peruana y americana”, según explicara An-
tonio Olivas Caldas al anunciar la fundación 
del Centro.

Francisco Quiroz Chueca. Adaptado de 
Antonio Olivas Caldas. “El Centro de Es-
tudios Históricos del Callao y un itinerario 
para la historia del puerto”. Mercurio peruano 
(Lima, 1950), n.º 284, pp. 415-422.

Centro poblado 
Pachacútec

Así es como llegamos  
a estas tierras,  
inexorables.  
Con nuestros cuerpos apátridas,  
dramatizados.  
Haciendo de nosotros una batalla  
fantástica.  
Buscando donde posar este estribillo  
de huesos en sus distintos tiempos.  
Carlos Bayona, “Tonada de saxo”, de su poemario  
Catador de caminos, 2003. Poblador pachacutano. 
(Citado por Juan López Rici, 2003)

Pachacútec es un centro poblado ubicado al 
extremo norte del Callao, en el distrito de 
Ventanilla. En su límite norte hacia el mar se 
ubica la playa Bahía Blanca, que a su vez co-
linda con el distrito de Santa Rosa, en Lima 
Metropolitana.

Antes de su ocupación era una pampa de-
sértica compuesta por arenales. Los primeros 
pobladores se instalaron en 1988, cuando en 
la gestión del presidente García se decidió 
abrir una lotización, llamada Proyecto Es-
pecial Ciudad Pachacútec. Su desarrollo se 
estancó durante más de diez años. Todo el 
poblado se estableció a partir de inicios del 
año 2000. El presidente Fujimori, ya en pe-
riodo preelectoral, decide la reubicación de 
miles de invasores del distrito sureño de Villa 
El Salvador. 

Pachacútec surge de la aspiración y movi-
lización de la población por conseguir espa-
cios en los que puedan construir sus viviendas 
y de la reacción del Estado. En diciembre de 
1999, familias del Cono Sur de Lima metro-
politana (San Juan de Miraflores, Villa María 
del Triunfo o Villa El Salvador) intentaron 
invadir unos terrenos agrícolas privados de 
Villa El Salvador, acción que fue repelida in-
mediatamente por la policía junto a personal 
contratado por los propietarios. Tras estos he-
chos, el gobierno nacional de entonces tras-
ladó a través de COFOPRI a más de siete mil 
familias al Proyecto Especial Ciudad Pacha-
cútec. Estos sucesos se dieron en un contexto 
preelectoral, lo que motivó una intervención 
apresurada del gobierno, comprometiendo a 
instituciones además de a COFOPRI, a la ya 
disuelta Corporación de Desarrollo de Li-
ma-Callao (CORDELICA), el Ministerio de la 
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Presidencia, así como al Programa Nacional 
de Ayuda Alimentaria (PRONAA), SEDAPAL, la 
Policía Nacional, el Ejército y la Marina.

El gobierno de Fujimori, mediante el De-
creto Supremo Nº 010-2000-MTC aprueba el 
Reglamento de Formalización de la Propie-
dad en Programas de Vivienda del Estado a 
cargo de la COFOPRI, y en su artículo 7º se se-
ñala: “Precísase que dentro de los alcances del 
Decreto Supremo Nº 007-2000-MTC están 
comprendidas todas las acciones que fueron 
requeridas para la inmediata implementación 
del Programa de Lote Familiar - PROFAM, así 
como todas las acciones de implementación y 
ejecución del programa de adjudicación en la 
Ciudad Satélite Pachacútec, distrito de Ven-
tanilla, Provincia Constitucional del Callao, 
con las precisiones que COFOPRI determine en 
la Directiva correspondiente”. De esta forma 
se formaliza la intervención del Estado en 
propiciar viviendas particulares y se orientan 
los recursos del Estado en la formación inicial 
de Pachacútec.

En el primer año se eligen las primeras 
juntas directivas transitorias responsables 
de cada sector y delegados de manzanas (20 
personas), aparecen las primeras empresas de 
transporte, y se construyen las primeras vías 
y lozas deportivas con apoyo de CORDELICA.

Así nació Nuevo Pachacútec, cerca de los 
humedales, de la playa. En un gran arenal de 
532 hectáreas se asentaron más de 40,000 ha-
bitantes distribuidos en un total de 10,469 
lotes de vivienda. Esta zona ha sido objeto del 
planeamiento urbano constituyendo cinco 
sectores (A, B, C, D, E) que albergan 21 gru-
pos residenciales, los cuales están constituidos 
a su vez por un promedio de 27 manzanas 
cada uno. 

A mediados de año 2000 el PROFAM 
realiza el segundo empadronamiento, se 
crean módulos educativos y de salud, mer-
cados, comités de vaso de leche, wawa wasi 
y comedores populares de emergencia. 
Luego de este segundo empadronamiento, 
el Gobierno Central suspende el apoyo y se 
genera un conflicto entre los propietarios y 
se inicia el tráfico de lotes. En los inicios 
de Pachacútec aparece la ONG Coprodeli, 
ligada a la Iglesia católica, que con el apoyo 
del Estado instala tres centros educativos 
en tres sectores. 

En el año 2001 inicia sus actividades la 
ONG Alternativa y pone en ejecución el Pro-
yecto del Sistema de Abastecimiento Comu-
nal de Agua Potable, con financiamiento de 
Agro Acción Alemana. Se inicia el trabajo 
coordinado contra la contaminación ambien-
tal, y se creó la Mesa de Concertación de Sa-
neamiento Ambiental.

Como otros eventos relevantes realizados, 
se pueden anotar los siguientes: colocación de 
la primera piedra de la futura Pontificia Uni-
versidad Católica del Callao el 2002,  inaugu-
ración del Mercado Unificado Pachacútec y 
consolidación de dos mercados más, realiza-
ción del II Encuentro de Microempresarios.

En su informe sobre Pachacútec del año 
2003, López Ricci anota que los mercados 
y demás tiendas son los que se encargan del 
abastecimiento de alimentos a la población. 
Existen 7 mercados donde la venta de aba-
rrotes, granos y menestras son la actividad 
predominante, sumando 125 puestos, seguido 
de los 75 puestos de tubérculos y vegetales. 
Son estos productos los que concentran la 
mayor oferta en dichos mercados, dirigida a 
satisfacer las necesidades alimenticias de los 
pobladores. También existen otros 92 puestos 
de comida preparada y 48 puestos de ven-
ta y preparación de jugos de fruta. La ropa 
y calzado también se comercializan en estos 
mercados con 106 puestos. Además, funcio-
nan puestos de servicios como renovadoras de 
calzado, tipeo, cerrajería, carpintería y pelu-
quería, siendo esta última el de mayor núme-
ro, con 12 puestos. 

Existen en todo Nuevo Pachacútec unas 
506 bodegas operando, con un volumen muy 
heterogéneo de capital, y con una tendencia 
a aumentar en las zonas de mayor dinámica 
comercial, principales avenidas, paraderos y 
alrededores de mercados. 

Se calcula que por cada 14 lotes hay una 
tienda. Se cuenta con 59 restaurantes y hay 
14 salas de juego, como la principal actividad 
visible de ocio, mientras la venta de cerveza y 
licores cuenta con 23 locales. A este tipo de 
negocios y comercios debemos agregar 30 pe-
luquerías, seguido por renovadoras de calzado 
y sastrería. También hay 13 locales de venta 
de materiales de construcción y 31 ferreterías 
que comparten su actividad con la venta de 
materiales de construcción (34). Toda esta ac-
tividad comercial es un importante generador 
de ingresos y empleo en la localidad (31% de 
la PEA). 

El aspecto general del lugar por las noches 
se hace lúgubre, ya que no poseen alumbrado 
público. Las viviendas en Nuevo Pachacútec 
en un 67.9% tienen piso de arena y solo el 
32.1% lo tiene de cemento. En cuanto a sus 
paredes hay un 55.6% que son de madera o 
nórdex y el 36.5 % las tienen de esteras; que-
dándole para las que son de adobe el 4.2%, 
mientras de ladrillo solo hay un 3.6%. Esto 
genera una situación muy desfavorable donde 
las condiciones climáticas se hacen difíciles 
de controlar, ya que ni la madera ni la estera 
aíslan el frío y la humedad, que en este lugar 
cercano al mar se hacen insoportables. De 
igual forma el techo es de esteras en su mayo-
ría (57.2%) y de calamina en un 34.7%. Estos 
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dos materiales de igual modo no constitu-
yen defensas reales contra la inclemencia del 
tiempo, que también en verano azota con sus 
rigores recalentando la calamina o secando la 
estera. Además, la degradación de los mate-
riales orgánicos (estera, madera) está acentua-
da por la presencia de hongos que carcomen 
desde las bases y que obliga a forrar las casas 
de periódicos, cartones o plásticos. 

Los habitantes de Nuevo Pachacútec, 
antes de vivir en esta zona, residieron en un 
25.4% en el Cono Sur, 23.7% en el Cono 
Norte, 15.4% en El Cercado de Lima y los 
distritos medios, 7.3% en el Cono Este y 
12.8% en el Callao. Los que migraron di-
rectamente de provincias de la sierra fueron 
un 6.4%; de la costa, 4.5%, y 1.9% de la selva. 
La composición mayoritaria de migrantes 
nos indica una nueva ola de reproducción 
interna de los antiguos asentamientos de la 
periferia. 

Respecto a su “tejido social” encontramos 
como su principal representación territorial 
al Comité Ejecutivo Central, con medio año 
a cuesta de funcionamiento, que agrupa a 21 
Grupos Residenciales con sus respectivas 
juntas directivas, los cuales a su vez cuentan 
con delegados de todas las manzanas exis-
tentes. A este agrupamiento vecinal debe-
mos agregar las denominadas organizacio-
nes “funcionales” como son: 22 Comedores 
Populares, 5 comités sectoriales del Vaso de 
Leche, 5 comités sectoriales de Saneamien-
to Ambiental que cumplen con la tarea de 
recolectar los residuos sólidos domiciliarios, 
17 Comités Vecinales de Administración del 
Agua Potable (COVAAP) que están a cargo de 
la administración de 17 Sistemas de Abaste-
cimiento Comunal de Agua Potable (SACAP) 
y que acaban de constituir una Coordinadora, 
una Asociación de Promotores de Salud, que 
agrupa a pobladores de los 5 Sectores, una 
Coordinadora de Wawa Wasi que represen-
ta a los cerca de 20 locales dedicados a este 
fin, 7 gremios de micro y pequeños empre-
sarios (donde se han organizado carpinteros, 
artesanos, confeccionistas, etc), un gremio de 
trabajadores de construcción civil, 7 comités 
de Seguridad Ciudadana, 5 Asociaciones de 
Comerciantes de Mercados, alrededor de 22 
comités Pro Parques, 4 Asociaciones de Pa-
dres de Familias – APAFAS de igual número de 
Centros Educativos Estatales, 3 Asociaciones 

de Padres de Familias – APAFAS, en igual nú-
mero de Centros Educativos Parroquiales di-
rigidos por la ONG COPRODELI.”

Pachacútec a la fecha es uno de los lugares 
más pobres y con las mayores carencias del 
Callao. Sus avances son importantes, pero fal-
tan aspectos básicos como la electrificación y 
el abastecimiento del agua potable; en un in-
forme de la BBC, se refiere que los pobladores 
gastan el 10% de sus ingresos para abastecerse 
de agua.

En el año 2015, Pachacútec reportaba una 
población de más de 150 mil habitantes y 143 
asentamientos humanos (diario Gestión 27/
abril/2021).

La posibilidad de convertirse en distrito 
es muy alta, por lo señalado en la Ley N.º 
31176 dada por el Congreso, que a la letra 
dice: “Declárase de interés nacional y nece-
sidad pública la creación del distrito de Pa-
chacútec, en la Provincia Constitucional del 
Callao”; esta ley fue aprobada el 22/Diciem-
bre/2020 y publicada en el diario oficial El 
Peruano, el 27/abril/2021.

Playa Bahía Blanca
Uno de los centros turístico de la Ciudad Pa-
chacútec es el puerto pesquero artesanal Bahía 
Blanca. Según información de Desembarcade-
ro Pesquero Artesanal (DPA), que construye el 
Ministerio de la Producción a través del Fondo 
Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) 
es un lugar tipo malecón rústico por donde pue-
den caminar, admirar el mar y las islas marinas 
donde habitan diferentes especies marinas in-
cluso se puede realizar paseo en bote y deporte 
extremo. Existen también diferentes negocios 
dedicados al servicio de comidas (restaurantes), 
recreación nocturna (discotecas) y hospedajes 
(bungalow) que son de tipo rústico. 

Hernán Fernández Rojas

Cerro La Regla
El cerro La Regla queda en línea recta a 5 
km al NE del Puerto del Callao, en el Distrito, 
Provincia Constitucional y Región del mismo 
nombre. El acceso se realiza por la avenida 
Elmer Faucett hasta la hacienda Taboada, 
ubicada en las inmediaciones del Aeropuerto 
Internacional. De la hacienda Taboada parte 

una trocha de 700 m. de largo, que llega hasta 
la base del cerro. En tiempos coloniales se le 
conocía como Cerro Montón de Trigo.

El cerro La Regla es una prominencia 
rocosa aislada, que se levanta en la planicie 
costera del Callao, prácticamente en los lími-
tes de los conos aluviales de los ríos Rímac y 
Chillón. Tiene forma similar a una pirámide 
triangular de 87 m. de altura cuyos lados de 
base tienen alrededor de 600 m. de largo, lo 
que da una superficie de 156,000 m2. Estos 
valores dan un volumen de 4’500,000 m3 de 
roca con un peso específico promedio de 2.70 
(determinado por la Dirección de Caminos), 
que establecen la existencia de12’000,000 de 
T.M. de material rocoso. 

Las rocas que constituyen el cerro La Re-
gla son de origen volcánico, y pertenecen a 
la formación Puente Piedra de edad Cretáceo 
inferior, cuyas condiciones estructurales y de 
sedimentación indican que se ha depositado 
en un ambiente acuático. Las rocas se presen-
tan en capas de diferente grosor, que gene-
ralmente están orientadas al NO e inclinadas 
entre 10°y 20° al SO.

En 1966 se hizo el estudio geológico del 
cerro La Regla para determinar si de las ro-
cas del mismo se puede obtener los bloques 
apropiados, según las especificaciones, para 
los espigones que se construirían en el puerto. 
Los estudios petrográficos de trece muestras 
efectuados en el Departamento de Petrogra-
fía de la Comisión Carta Geológica Nacio-
nal, indican que la mayoría de las rocas que 
forman dicho cerro consisten de tufos (roca 
caliza muy porosa) y aglomerados, intensa-
mente silicificados (proceso por el cual algu-
nos materiales a veces fosilizan o petrifican 
por acción de silicatos: jaspe, cuarzo, ópalo). 
Esta silicificación se lleva a cabo cerca de la 
superficie terrestre, donde abunda la sílice en 
el agua subterránea. En orden de abundancia 
se encuentra lentes de pedernal (sílice cripto-
cristalina), parte del cual seguramente se acu-
muló como precipitado químico y por reem-
plazamiento de las capas elásticas. El material 
elástico que dio origen a las capas de rocas del 
cerro La Regla, son piroclásticos (fragmentos 
de roca ígnea volcánica solidificados en algún 
momento de la erupción) de dimensiones del 
orden de arenas y cenizas, cuyos granos con-
sisten de elementos líticos y vítricos, con una 
mezcla de cristales y fragmentos de cristales.

https://es.wikipedia.org/wiki/Roca_%C3%ADgnea
https://es.wikipedia.org/wiki/Roca_volc%C3%A1nica
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Los cristales y los fragmentos de cristales 
son exclusivamente plagioclasa (conjunto de 
minerales que se convierten en parte impor-
tante de una roca) ácida y corresponden a fe-
nocristales (cristal de gran tamaño producido 
como consecuencia de un enfriamiento lento 
del magma original.) Estos cristales han sido 
generalmente los más resistentes al reempla-
zamiento, excepto en las partes intensamente 
alterada. En general, a estas rocas se les puede 
clasificar provisionalmente como espilitas, 
derivadas probablemente por alteración de 
andesitas u otras rocas intermedias. Todas las 
rocas examinadas muestran un estado de sili-
cificación muy avanzado; sin esta silicifica-
ción las rocas serían espilitas altamente clori-
tizadas (areniscas volcánicas) y tendrían muy 
baja resistencia al intemperismo químico y 
mecánico. En la mayoría de los casos, la silici-
ficación es tan completa que da a las rocas 
considerable dureza y resistencia. En algunos 
horizontes de la secuencia volcánica se pre-
sentan bandas lenticulares de pedernal que 
rara vez alcanza 2 cm. de grosor. El origen de 
este material puede ser por precipitación quí-
mica de las aguas de mar o por concentración 
de la sílice libre, presente dentro de los sedi-
mentos, durante el proceso de la diagénesis 
(conjunto de procesos de formación de una 
roca sedimentaria). Las rocas del cerro La 
Regla de acuerdo al tamaño de los granos, 
grado de silicificación, persistencia de la es-
tratificación y otras características particula-
res, se pueden separar en tres horizontes bien 
definidos. El comportamiento de las rocas del 
cerro, a las pruebas mecánicas de abrasión 
(erosión producida por la fricción) y durabili-
dad indican condiciones de buena calidad y se 
ajustan a las especificaciones que deben reu-
nir los materiales para obras.

En resumen, las conclusiones acerca de 
las condiciones físicas de las rocas que con-
forman dicho cerro, consideran que reúnen 
las especificaciones como material de cons-
trucción para los espigones considerados en 
la ampliación del Puerto del Callao.

Entre los años 2013 y 2014, la Direc-
ción Desconcentrada de Cultura del Callao 
realizó acciones de monumentación (colo-
cación de hitos en los límites), jornadas de 
limpieza, colocación de cercos perimétricos, 
letreros e intensas campañas de sensibiliza-
ción con escolares y vecinos colindantes a 

los sitios arqueológicos de nuestro primer 
puerto. El 2015 el Ministerio de Cultura, 
a través de la Dirección Desconcentrada de 
Cultura del Callao, implementó un proyec-
to de resane y repintado de muros de avi-
saje en los principales sitios arqueológicos 
ubicados en la Provincia Constitucional 
del Callao. El director de la DDC Callao, en 
representación del Ministerio de Cultura, 
informó que estas labores se han realizado 
a fin de resaltar y dejar en claro el carácter 
intangible, imprescriptible e inalienable de 
estos monumentos arquitectónicos prehis-
pánicos. Es decir, no pueden alterarse, ni 
mucho menos invadirse, lo cual constituye 
un delito. Los sitios arqueológicos señala-
dos son Pampa de los Perros, Castillo El 
Palmo, Márquez, Cerro La Regla, La Pla-
yuela, Cerro Cachito, Huaca Culebras y Sal 
Piedras Gordas. El mismo Director señaló 
que “Muchas personas consideran que la 
historia, tradición e identidad del Callao se 
limita sólo a su carácter porteño y criollo, 
sin embargo, la Provincia Constitucional 
tiene un valioso antecedente prehispánico. 
Estos sitios, puestos en valor y uso social, 
contribuirán al fortalecimiento de la identi-
dad y orgullo regional, así como al desarro-
llo económico a partir del turismo”.

A inicios del año, el Ministerio de Cul-
tura y el Presidente de la Asociación Museo 
“Andrés del Castillo” (tiene como objetivo dar 
a conocer la riqueza mineralógica, por lo que 
su exhibición permanente está compuesta de 
minerales cristalizados que proceden de dis-
tintas zonas mineras, muestras seleccionadas 
por su belleza, importancia y rareza) aloja-
do en la Casa Belén, monumento histórico 

de arquitectura Republicana ubicada a un 
costado de la Plaza San Martín, en el cen-
tro histórico de Lima; firmaron un convenio 
mediante el cual, la Asociación colaboraría 
con la restauración, investigación y puesta en 
valor de dos sitios arqueológicos ubicados en 
Lima (El Paraíso y Garagay) y dos sitios ubi-
cados en la Provincia Constitucional del Ca-
llao (Pampa de los Perros y Huaca Culebras), 
cuya herencia cultural precolombina se vería 
beneficiada por primera vez.

La construcción del camposanto data de 
1912. El cementerio ubicado en el cerro La 
Regla ha funcionado sin permiso. La Direc-
ción General de Salud Ambiental (Digesa) 
del Ministerio de Salud constató (1998), que 
dicho lugar no cumplía con las condiciones de 
salubridad y seguridad ya que cuenta con pa-
bellones de diez pisos, cuando la ley establece 
que solo pueden contar con seis. Ante ello la 
Municipalidad Provincial del Callao clausu-
ró temporalmente el cementerio Santa Rosa. 
Según el gerente de Desarrollo Económico 
Local y Comercialización, se informó que 
dicho cementerio ha sido considerado “un 
peligro inminente para la salud de las perso-
nas” que habitan en los alrededores.  Sostuvo 
además que se comprobó que las viviendas 
del Asentamiento Humano Santa Rosa se 
ven expuestos a una serie de enfermedades y 
además la falta de cercos en el camposanto 
facilita el tráfico de cadáveres y la inseguridad 
ciudadana.

Sin embargo, en 2019 el alcalde del 
Callao entregó constancias de posesión a 
vecinos en proceso de formalización, del 
asentamiento humano Santa Rosa de Lima, 
en el Cerro La Regla. Documento que les 

Cerro La Regla
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permitirá obtener los servicios básicos: agua, 
luz y desagüe. Fueron once vecinos, quienes 
recibieron de las propias manos del burgo-
maestre este documento. Antes tuvieron que 
demostrar y cumplir con todos los requisitos 
exigidos para obtener su constancia de pose-
sión. Se señala que fue la Gerencia General 
de Asentamientos Humanos, quien hizo la 
verificación exhaustiva de cada expediente, 
en las cuales se tomó en cuenta los años de 
posesión de cada familia, que los terrenos 
sean habitables con informes de Defensa 
Civil y que no estén declarados como zona 
intangible.

En abril del 2021 el personal municipal 
que conforma el llamado “Comando anti-
covid” desinfectó gran parte del cementerio 
Santa Rosa ubicado en el cerro La Regla, 
por considerar zona alta de contagios y de 
afluencia de personas, asimismo, las zonas 
aledañas pertenecientes al A.H. Manuel 
Gonzales Prada, negocios y áreas comunes, 
como parte de los trabajos de desinfección 
focalizada que se realiza.

José Cáceres Paredes & Ricardo Elías Roselló

Cerros
La Región Callao está ubicada geográfica-
mente en una zona con relieve plano que 
corresponde al área litoral de los distritos 
del Callao y La Punta, y a un ambiente 
más irregular con tendencia a abrupta so-
bre todo en el distrito de Ventanilla. Su te-
rritorio presenta elevaciones denominadas 
“cerros”, muchos de los cuales son o están 
relacionadas con áreas arqueológicas. El 
2015 el Ministerio de Cultura, a través de 
la Dirección Desconcentrada de Cultura 
del Callao, estableció un proyecto de resane 
y repintado de muros de avisaje en los prin-
cipales sitios arqueológicos ubicados en la 
Provincia Constitucional del Callao.

Los principales sitios arqueológicos se-
ñalados son Pampa de los Perros, Castillo 
El Palmo, Márquez, Cerro La Regla, La 
Playuela, Cerro Cachito, Huaca Culebras y 
Sal Piedras Gordas. En la Región Callao, 
existe un conjunto importante de cerros, 
entre los cuales podemos mencionar a los 
siguientes.

El Cerro La Regla
Es una elevación aislada de naturaleza rocosa, 
que se levanta en la planicie de la costa de la 
Provincia Constitucional del Callao, dentro 
de los conos aluviales formados por los ríos 
Rímac y Chillón.

La Dirección de Caminos, realizó una 
evaluación física y determinó que presenta 
una forma piramidal triangular de 87 m de 
altura y una base 600 m lineales, con una su-
perficie total de 156,000 m2, y un volumen 
aproximado de 4’500, 000 m3 de roca con un 
peso específico de 2,70. 

Cerro Culebras
Está localizado cerca de la desembocadura de 
la margen derecha del río Chillón, junto al 
cerro Chivateros o Cucaracha, en el distrito 
de Ventanilla. Ubicado a 20 km del cen-
tro del Callao, se accede por la Av. Néstor 
Gambetta Su ubicación es estratégica pues 
de él se puede acceder, como mínimo, a cin-
co recursos naturales de la región, incluyen-
do lomas, tierras de cultivo y los recursos 
del río y el mar. 

Cerro Oquendo
En donde se encuentra el Conjunto arqueo-
lógico Oquendo, ubicado a 9 km del centro 
del Callao, se accede por la Av. Néstor Gam-
beta. Este conjunto arqueológico, lo forma: el 
Palacio de Oquendo, que es una construcción 
Inca entre los 1470 – 1535 d.c.; los murallo-
nes, que es una red vial que data del perío-
do Intermedio Tardío, entre los años 1270 
– 1470 d.c.; la zona del periodo lítico, años 
7000 a 8000 a.c., ubicada en la parte alta del 
cerro Oquendo, y que se evidenció por los 
instrumentos hallados en el área. 

Pampa los Perros
Ubicada a 21 km del Callao, se accede a él 
por la Av. Néstor Gambetta y la Av. Chillón. 
Este sitio fue construido siguiendo un eje es-
te-oeste y presenta un pozo circular hundido 
ubicado al lado oeste. Presenta una pirámide 
central de dos plataformas construidas con 
piedras campestres y cascajo. En el lado sur 
de la pirámide, se observa un grupo de es-
tructuras de planta octogonal construida con 
piedras irregulares y guijarros de río. 

Cerro Respiro
Ubicado a 22 km del Callao, se accede por la 
Av. Néstor Gambetta y Av. Chillón. En este 
lugar se encuentra un conjunto de estructuras 
rectangulares construidas con tapias. Sus es-
tructuras y edificaciones, cubiertas con tierra, 
nos muestran una riqueza arquitectónica de 
buen nivel.

Se cree que en el lugar se administraba la 
actividad comercial desde su ubicación has-
ta el mar. Perteneció al Período Intermedio 
Tardío.

Cerro Chivateros
Es un sitio arqueológico ubicado en la des-
embocadura del río Chillón, en el distrito 
de Ventanilla, cuya antigüedad se remonta al 
9000 a.c.. Por este motivo, se ubicaría en el 
“Periodo lítico andino”, también denominado 
“Precerámico”.

Cerro Respiro
Este sitio arqueológico se ubica en la parte 
baja del valle del río Chillón, en una explana-
da formada por dos conos de deyección que 
derivan del cerro del mismo nombre. El área 
se encuentra rodeada de campos de cultivo, 
incluyendo un pequeño puquial de origen 
prehispánico. 

José Cáceres Paredes

Céspedes 
Sosa, Lucas
Artista plástico y profesor de arte (Lima, 28 
de junio 1948). Se inició como pintor clásico, 
académico figurativo, pero sin embargo ha 
recorrido la mayoría de los estilos modernos 
como el Arte Pop, Arte Óptico y ha elabora-
do ensayos con materiales nuevos.

Inicia sus estudios como alumno del pin-
tor Núñez Ureta (muralista peruano). Luego, 
viaja a Buenos Aires en 1967, donde cursa es-
tudios de arte por un año. En 1968 regresa al 
Perú e ingresa a la Escuela de Bellas Artes de 
Lima, donde permanece estudiando dos años 
y medio. Al comenzar el año 1970, realiza una 
muestra con el pintor Oswaldo Higuchi, en la 
galería “Cultura y Libertad”.  En 1971, parte 
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a Europa y en 1978 viaja a Chile, donde se 
forma en paisajismo.

Profesor de Arte en el Taller “Santa Án-
gela de Corpac”. Exposiciones (1972-2006)
• 1972: Exposición individual en el “Taller 

Juan Cuadros” 
• 1974: Exposición individual en “Sala 

Quinta” 
• 1976: Conversión al cristianismo
• 1977: Exposición “Taller Camino Brent” 

Grupo para Alabanza de Dios  
• 1981: Realiza 150 Grabado Litográficos 

para la firma “Cartón y papel” de Méxi-
co, y fue expuesto en: México Venezuela 
y EE.UU.

• 1982: En la Galería “Ivonne Briceño” 
• 1983: En la Galería “Trapecio” Colectiva
• 1987: En la Galería “Trilce” Colectiva
• 1990: Exposición individual Galería 

“Cosmos”
• 1990: Exposición individual Galería “El 

Sembrador” 
• 1974: Exposición individual en “Galería 

Cosmos” 
• 1993: En la Galería “Gala de los Pinceles”
• 1994: Exposición colectiva en la “Noche 

del Arte”
• 1990: Exposición individual Galería “El 

Sembrador” 
• 1995: Exposición colectiva en Asocia-

ción “Stella Maris”
• 1999: Exposición colectiva “Museo Pe-

dro de Osma” 
• 2006: Exposición en la Galería “Arte 

Toulouse Lautrec”.

Hermilio Vega Garrido

Chalaca o chalaquita
Es una de las maniobras más famosas del 
fútbol y, a su vez, la más difícil de ejecutar, 
debido a la acrobacia y precisión que exige, 
particularmente si la figura termina en gol. 
Consiste en arquear el cuerpo para quedar 
de espaldas e impactar con un pie la pelota 
en dirección contraria a la posición corporal. 
Como jugada puede ser realizada en cualquier 
sector del campo y con fines variados, desde 
un pase hasta un rechazo, pero el clímax de 
la bycicle kick (como se le conoce en inglés) es 
inflar las redes en una definición gimnástica 

de alta precisión. No debe confundirse con la 
tijera, semitijera u otras variables que, a pesar 
de también ser de alta complejidad, en ningu-
na de ellas se pierde la posición frontal sobre 
la meta, lo que resulta indispensable en una 
chalaca.

Es así como se le llama en el Perú y tam-
bién en Colombia, pero en la mayoría de re-
giones hispanohablantes se le denomina chi-
lena. En el caso del vecino y hermano país 
del norte, la exportación del término deriva 
de la influencia que ejerció el fútbol perua-
no en él desde los años del ‘Dorado Colom-
biano’ (fines de los cuarenta y comienzo de 
los cincuentas), además de otros momentos 
como los setentas y ochentas cuando decenas 
de futbolistas peruanos militaron en distintos 
clubes colombianos.

Aunque internacionalmente se le conoce 
como chilena, aspecto que detallaremos en 
breve, existen versiones válidas que afirman 
que la primera –o una de las primeras ve-
ces– que alguien la ejecutó con éxito fue en el 
Callao. Su nombre, es evidente, responde a su 
origen. ¿Cómo se dio?

Se dice que incluso en 1892, un chalaco 
realizó la pirueta en un partido entre ingleses; 
este dato es nada menos que de Jorge Basadre. 
También se menciona que la definición más 
hermosa del fútbol la hizo un porteño invita-
do por obreros ingleses que trabajaban en la 
construcción de los rieles ferroviarios de una 
línea de tren que se construía en el puerto. 
Los chalacos se empezaban a acostumbrar a 
ver los partidos que armaban para entretener 
la jornada, y poco a poco a completar las on-
cenas. En una de esas “pichangas”, un chalaco 
habría realizado la maniobra por primera vez, 
al menos frente a los ojos de esa delegación de 
obreros británicos. 

El origen de la jugada, empero, es muy 
distinto a su difusión; en lenguaje de la era de 
la información y el consumo, al marketing. Su-
cede que, en esos años, los puertos de Valpa-
raíso y el Callao mantenían una comunicación 
frecuente, lo que se observa en otros deportes, 
como el remo, donde las flotas y nacientes 
clubes de ambos países solían retarse en re-
gatas a lo largo de las primeras décadas del 
siglo XX, que significaron, consecuentemente, 
las primeras competencias internacionales de 
ambos países. El intercambio de tecnologías 
en material flotante y de experiencias se hizo 

una constante entre ambos puertos. Mari-
neros, comerciantes o ciudadanos chilenos 
de paso en el Perú o peruanos de visita en 
Chile participaban como refuerzo en diver-
sos deportes en ambos países, construyendo 
juntos las nuevas disciplinas, entre ellas el 
fútbol, que se popularizaba con mayor rapi-
dez al resto. Una muestra más de este con-
tacto permanente entre el Callao y Chile es 
que el primer jugador peruano en vestir la 
camiseta de un club extranjero lo hizo pre-
cisamente en Chile, en el club Everton. Ha-
blamos de Alfonso ‘el Sereno’ Saldarriaga, 
histórico jugador del Unión Buenos Aires y 
el Atlético Chalaco. Todo indica que la ad-
mirable acrobacia ejecutada en alguno de los 
partidos improvisados a los que nos hemos 
referido, los cuales no cuentan con otro re-
gistro que el oral, se popularizó en el Primer 
Puerto del Perú, y no tardó en importarse 
al vecino país del sur, donde, al verla, se la 
llevaron consigo.

Es indiscutible que el simple traslado de 
la maniobra no alcanza para popularizarla en 
el mundo hispano. Resultó indispensable eje-
cutarla en una competencia con espectadores 
y, además, con fotógrafos para inmortalizarla. 
Ese momento llegó en el Sudamericano del 
año 1916 disputado en Argentina, el primer 
torneo de lo que sería la Copa América. Par-
ticiparon cuatro selecciones, Uruguay, Argen-
tina, Brasil y Chile, que terminaron en esas 
ubicaciones. A pesar del último lugar de la 
‘Roja’, un jugador de su selección ejecutó la 
jugada en el partido inaugural del torneo, no 
para meter un gol, sino como estrategia de-
fensiva, Ramón Unzaga. Así, los rioplatenses, 
que nunca la habían visto, a falta de mayo-
res referencias la llamaron chilena. Además, 

Renato Tapia ejecutando una chalaca. 2021
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quedaron fotografías como registro de origen 
que han llevado hasta a levantarle monumen-
tos a Unzaga en Chile. Esto a pesar de que 
Unzaga jugaba para la selección mapocha 
pero no era chileno, sino vasco (español).

El vasco-chileno, además, ya había sor-
prendido dos años antes al ejecutarla en el 
Estadio El Morro del puerto de Talcahua-
no, ciudad a 300 kms de Santiago. Como a 
los de esa ciudad de les dice ‘choreros’, se le 
llamó chorera (palabra, por cierto, de origen 
quechua) a la pirueta. Desde aquel primer 
Sudamericano la maniobra empieza a cono-
cerse como chilena y termina de posicionarse 
internacionalmente durante la exitosa gira del 
Club Colo Colo por España en 1927, donde 
David Arellano sorprendió a los rivales del 
‘Cacique’ con una definición con esta acroba-
cia. Y desde entonces, quedó como chilena. El 
nombre no se debe, entonces, al origen sino a 
la difusión.

Existen, por supuesto, otros países que 
se atribuyen el nacimiento de la chalaca. Los 
brasileros sostienen que Leónidas Da Silva, el 
‘Diamante Negro’, uno de los primeros ídolos 
del ‘Scratch’, la hacía regularmente y en el año 
1932 consiguió una ejecución hermosa con la 
camiseta de la selección. En Italia nadie duda 
que Silvio Piola la patentó en la Copa del 
Mundo de 1938, cuando campeona la ‘Azzu-
rri’ y en la que Piola habría anotado con esta 
maniobra. La importancia del certamen no 
le quita razón a los italianos, pues la realidad 
es que la impresionante acrobacia debió ver-
se por primera vez en muchos puntos donde 
el fútbol nacía alrededor del mundo. Uno de 
los lugares que la presenció, de eso no cabe 
duda, fue el puerto chalaco y la consumó un 
porteño.

Fabrizio Tealdo Zazzali

Chappell 
Morales, Raúl
Futbolista (Callao, 23 de junio de 1911 - 
Estados Unidos, 1977). Raúl Chappell “co-
menzó pateando balones en los infantiles 
del Unión Buenos Aires, allá por 1923, a los 
12 años de edad. Posteriormente, junto a su 
grupo de amigos del Centro Escolar Nº 471 

–entre los que se encontraban los hermanos 
Alcalde, Carlos Portal, Víctor Marchena y 
Segundo ‘Titina’ Castillo– llegó a los infan-
tiles del Sport Boys” en 1929 (dechalaca). “Su 
hermano mayor, Eduardo (quien había sido 
puntero derecho del Unión Buenos Aires y 
luego presidente del Sport Boys en 1943) fue 
quien más lo apoyó en sus inicios” (El Baúl de 
la Misilera). 

Desde joven fue un back sobrio y elegante 
(Hernández Carreño, 2007). Formó parte del 
once rosado desde la tercera división, apenas 
con 18 años, hasta que el Boys consigue el as-
censo a la máxima categoría en 1932. 

“En 1933, con el campeonato de ese 
año en plena disputa, partió de viaje junto a 
Aquiles Westres y Óscar Oxley con un com-
binado chalaco en una gira al norte del país. 
Los tres jugadores fueron castigados por el 
club por viajar sin permiso, pasando en 1934 
al Alianza Frigorífico Nacional” (El Baúl de 
la Misilera). Al volver al Boys, fue el puntal 
en defensa del equipo olímpico que obtuvo 
los campeonatos invictos de 1935 y 1937, 
además del honor de alinear en los Juegos 
Olímpicos de Berlín 36.

“Chappell no llegó a jugar los partidos 
contra Finlandia y Austria, pero regresó igual 
como parte de una de las leyendas más im-
portantes y controversiales que ha tenido el 
fútbol peruano. Sin dudas, tanto él como el 
Boys pasaban por años envidiables. En 1937, 
los rosados volvieron a obtener el título nacio-
nal de forma invicta, ganando siete de nueve 
partidos, y con ‘Cachinita’ nuevamente como 
capitán” (dechalaca). En ese torneo marcó la 
única anotación de su carrera. “Fue el 30 de 
mayo en el Estadio Modelo del Callao en la 
goleada por 3-0 ante Telmo Carbajo, donde 
hizo el segundo gol con un tiro desde casi la 
mitad de la cancha” (El Baúl de la Misilera).

Se trató de un “defensa central que des-
plegaba mucha técnica en la marca y salida 
de su equipo. Tenía muy buena pisada, tanto 
en el fondo como saliendo a media cancha o 
retornando para tomar posiciones defensivas” 
(Guerra García, 2018).

“En 1938 el zaguero era una pieza clave 
en las convocatorias de la selección, así que 
fue nominado entre los participantes para los 
primeros Juegos Bolivarianos realizados en 
Bogotá. Teniendo como técnico al inglés Jack 
Greenwell se consagró campeón de la justa”.

“Chappell sería nuevamente considerado 
para defender las sedas nacionales en el Sud-
americano de 1939, realizado en nuestro país. 
El técnico Jack Greenwell lo hizo debutar en 
el segundo partido, en la victoria sobre Chile 
por 3-1. Cubrió el puesto de Juan ‘La Víbora’ 
Quispe, haciendo pareja con Arturo Fernán-
dez. Chappell sería titular en otros dos parti-
dos: en la victoria sobre Paraguay (3-0) y en el 
triunfo final frente a Uruguay (2-1), que per-
mitió al representativo peruano consagrarse 
campeón del torneo” (dechalaca).

“Lamentablemente, después del torneo 
continental una grave lesión a los meniscos 
lo obligó a retirarse del fútbol como jugador 
a los 27 años de edad” (Guerra García, 2018). 
Pero no se alejó del fútbol. De inmediato se 
volvió entrenador, y dirigió al Sport Boys por 
un breve periodo, durante la primera parte de 
la campaña que llevaría a la ‘Misilera’ a su ter-
cer campeonato nacional en 1942.

En 1943 dirige a la selección del Callao. 
“Chappell también tuvo a su cargo al selec-
cionado peruano Sub-20 en 1954, con el que 
participó en el Sudamericano de Venezuela 
y alcanzó el cuarto lugar. Raúl Chappell si-
guió entrenando en el Colegio Militar Leon-
cio Prado. Luego se jubiló y decidió residir 
en Estados Unidos, donde falleció en 1977” 
(dechalaca).

Fabrizio Tealdo Zazzali

Chávarri del Castillo, 
Zoila Emperatriz 
“Yma Súmac”
Cantante prodigio, soprano sfogato; autodi-
dacta (Callao, 13 de setiembre de 1922 - Los 
Ángeles, 1 de noviembre de 2008). Creó sus 
propias técnicas vocales atípicas y logró el do-
minio de la inimitable triple coloratura, que 
reproduce el trino de las aves. Con un registro 
extraordinario de voz que, como nadie en la 
historia, alcanzó las cinco octavas; desde so-
nidos muy graves hasta agudísimos como el 
silbido, pudiendo interpretar con comodidad 
desde un contralto dramático de coloratura, 
pasar por el mezzo soprano, soprano y lle-
gar más allá de soprano lírica y continuar en 
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secuencia contraria –algo que los críticos de 
la lírica consideran sobrenatural– hasta cul-
minar en un sonido bronco. 

Fue la primera cantante latinoamericana 
en ingresar al teatro Broadway (1950); y la 
primera a quien le fue inscrito su nombre, en 
una estrella de cinco puntas, en el Paseo de la 
Fama de Hollywood, donde solo están los 
nombres de celebridades consagradas.

Su mayor virtud y servicio al Perú fue que, 
junto al compositor-músico Moisés Vivanco, su 
esposo y representante, a cuenta y riesgos pro-
pios, pasando penurias y sin la mínima ayuda 
del Estado, llevó ante el mundo maravillado el 
canto y la música folclórica del Perú, elevándola 
al nivel de la Ópera occidental y con ventaja so-
bre esta por su originalidad. 

Yma Súmac (palabra quechua que denota 
admiración, y significa: “¡Cuán bella!”) es el 
seudónimo de Zoila Emperatriz Chávarri del 
Castillo. El lugar y la fecha de su nacimiento 
está envuelta en una nube de misterio, tanto 
como la leyenda de que ella es una princesa 
Inka, descendiente de Atahualpa. La verdad 
es que existe una partida de nacimiento suya, 
rubricada como declarante por su padre Six-
to Chávarri y registrada en la Municipalidad 
Provincial del Callao que señala como fecha 
de su nacimiento en esta ciudad portuaria el 
13 de setiembre de 1922, en Cochrane 91. Y, 
por otro lado, existe la grabación de sus decla-
raciones, del 31 de enero de 1951, al programa 
televisivo: Hollywood Newsreel (de las estrellas 
del espectáculo de Estados Unidos), en el que 
desmiente al periodista norteamericano Wal-
ter Winchell, quien sorprendió a los círculos 
teatrales del país del norte asegurando que 
ella es la cantante natural de Brooklyn y que 
se ocultaba bajo el seudónimo de Yma Su-
mac, anagrama de Amy Camus. En el mismo 
programa también se refirió a que en Bolivia 
se decía que ella es boliviana, respondiendo a 
todo lo cual con firmeza: “Yo nací en Perú. El 
nombre de mi pequeño pueblo es Ichocán...” 

Yma Súmac procede de una familia ca-
jamarquina, fue la última de seis hermanos, 
durante sus primeros seis años de vida habitó 
en la aldea agreste de Ichocán enclavada en 
la cordillera de los Andes a 2,783 m.s.n.m. 
donde descargan su rigor los eventos atmos-
féricos: lluvias torrenciales, tormentas eléctri-
cas que rubrican con líneas crispadas de luz el 
firmamento y desde donde el trueno retumba 

en los cerros. El nuevo día trae las primicias 
de la madre naturaleza renovada, en la pleni-
tud de su belleza y esplendor. En este escena-
rio inspirador aprendió la niña Zoila Empe-
ratriz a producir música, con su instrumento 
fonador imitando a las aves canoras, el silbar 
del viento en los ichus en las jalcas y otros so-
nidos de la naturaleza. A los 6 años de edad es 
traída por sus progenitores a la capital, donde 
prosiguió sus estudios primarios y secunda-
rios en el colegio religioso de “Santa Teresita”.

En su hogar, mientras transcurría su co-
tidianeidad, Zoila Emperatriz se entretenía 
con su canto, sin darse cuenta que su potente 
voz trascendía al vecindario, donde también 

habitaba un tenor y funcionario público de 
apellido La Valle, que vivía intrigado por 
aquella voz. Un día el tenor se animó a tocar 
la puerta y preguntar por la dueña de tan su-
blime voz.  Los padres de la menor cantora, le 
brindaron su amistad y pudo conocer a la niña 
canora, pero al ofrecerles el tenor, de manera 
insistente, todo su valimento para hacerla una 
cantante profesional, se negaron rotunda-
mente. Al ver que ello iba a ser imposible, La 
Valle buscó el apoyo de Rafael Larco, adine-
rado empresario del norte y copropietario del 
diario “La Crónica” ante quien preparó, en los 
recintos de la redacción, una presentación de 
Zoila Emperatriz sin el conocimiento de sus 
padres. La actuación fascinó al anfitrión y a 

los periodistas asistentes. Su padre, don Sixto, 
que no se supo cómo, llegó hasta el lugar, al 
constatar el éxito de su hija y el manifiesto 
interés de don Rafael Larco de brindarle pa-
trocinio, dejó de oponerse a que su hija ejerza 
su talento. Así comenzó sus presentaciones en 
la primera emisora del Perú: Radio Nacional. 
En este ambiente, conoce al compositor-eje-
cutante de música, director del conjunto 
“Compañía Peruana de Arte” Moisés Vivan-
co Allende, quién logró persuadirla que in-
grese a su conjunto de cantantes, bailarines y 
músicos. El conjunto, con la nueva voz, inició 
sus giras por el interior del país, cosechando 
éxitos. La cercanía y el compartir de los ava-
tares del mundo artístico, hizo que entre la 
vocalista y el director compositor germinasen 
sentimientos profundos, que culminaron en 
la boda que se realizó en Arequipa.

Los esposos Vivanco Chávarri parten en 
busca de la realización de sus sueños y se lan-
zan en una carrera vertiginosa por el triunfo. 
Iniciaron la gira por Bolivia, Chile, Argenti-
na, Uruguay y Brasil. En La Paz, aclamaron a 
Yma Súmac como la “Artista de la raza abo-
rigen”. En Buenos Aires actuó en la presti-
giosa Radio Belgrano y fue solicitada por los 
principales broadcasting; aquí se quedó una 
larga temporada cosechando rotundos éxitos. 
Lo mismo sucedió en Montevideo. Y, final-
mente, en Río de Janeiro, fue ovacionada por 
el pueblo Carioca rendido ante su talento, y 
donde cimentó las bases de su prestigio que 
luego tendría repercusión universal. 

Cuando regresa al Perú, la pareja artística 
encuentra críticas agrias de los etnólogos y 
puristas del folclor, los acusan de haber des-
naturalizado la música vernácula. Los críticos 
de arte se enseñan y los administradores de 
los teatros de categoría, les niegan sus locales, 
impidiendo sus presentaciones.

En estas circunstancias, en 1945, los Vi-
vanco Chávarri son llamados de México, al 
haber escuchado algunos de los pocos discos 
que habían grabado, los que fueron suficientes 
para aquilatar la calidad de los artistas. Aquí, 
Yma Sumac cantó en el Palacio de Bellas Ar-
tes en calidad de invitada oficial del presiden-
te mexicano Ávila Camacho. Tuvieron éxito y 
permanecieron un año en el país Azteca.

Después de México, enrumbaron para 
Canadá, donde los teatros les abrieron sus 
puertas. El público estaba seducido por la Yma Súmac, la artista más glamorosa que tuvo el Perú.

Cartel de la película "Secret of the Incas"

La cantante destacaría en las revistas locales de la época.
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“indígena” de increíble voz, cuya vida estaba 
nimbada de una leyenda inka.

En su lucha por un sitial en el mundo del 
arte, los Vivanco Chávarri encontraron be-
nevolentes patrocinadores, como el Dr. Juan 
Bautista La Valle, en aquel entonces, repre-
sentante del Perú en el Consejo Directivo de 
la Unión Panamericana, quien  al realizar el 
concierto de la temporada de 1946, en la sede 
institucional en Washington, presentó ante 
la concurrencia más selecta del continente 
americano a  Yma Sumac, a su esposo Moisés 
Vivanco, y a una pariente de ella, conforman-
do el Trío “Inka Taquí” (cantar Inka), como 
primicia central del programa de agasajos. La 
excelsa voz de Yma y las melodías andinas 
fueron vivamente ovacionadas. La prensa de 
Washington destacó con entusiasmo el apor-
te artístico cultural del grupo peruano. 

El Trío “Inka Taquí”, ya en USA, supo de 
sacrificios y duras dificultades, la afición del 
sofisticado y exigente público norteamerica-
no no compatibilizaba con lo vernacular pe-
ruano. Por las inmensas urbes del coloso país 
nórdico, la pareja Vivanco Chávarry, durante 
cuatro años se esforzó por dar a conocer la 
riqueza del folclor peruano. En sus contra-
tos figuran compromisos tan variados como 
presentaciones en el Blue Angel, un cabaret de 
primera clase; otro, en un hotel de segunda 
de Chicago; un concierto en la Embajada 

Peruana en Washington y en un programa 
de televisión. Febrero de 1949 encuentra a los 
Vivanco representando en un Café de los ba-
rrios bajos de New York. El mismo año nace 
Papuchka, hijo único de la pareja. 

En 1950, pos segunda guerra mundial 
y la caída de los imperios, trajo cambios en 
el ámbito sicosocial, germina el gusto por lo 
exótico, esto lo percibió el olfato del empre-
sario norteamericano de Capitol Records, que 
firma un contrato con los esposos Vivanco. A 
partir de entonces los periódicos y revistas les 
dedican sus primeras planas... En agosto del 
mismo año se vende un álbum musical “The 
Voice Xtabay” (La voz de Xtabay: nombre de 
una diosa perversa de la mitología azteca), 
con temas, de la composición de Moisés Vi-
vanco, que fueron grabados en sus discos an-
teriores, basadas en leyendas y música incas. 
Al mismo tiempo, Yma Sumac obtenía una 
rotunda ovación de seis mil espectadores en el 
famoso Hollywood Bowl de California. Estos 
dos acontecimientos, fueron la palanca que 
lanzó a la cúspide de la fama a Yma Sumac.

En junio del año siguiente, recibió gran-
des elogios de los críticos musicales por su 
participación en la obra musical en inglés 
“Flakooley”. Cumplió luego un contrato en 
el elegante cabaret del Hotel Pierre de New 
York. A fines de 1951 el álbum con sus can-
ciones logra un record de ventas de más de un 
cuarto de millón, exorbitante para entonces, 
por lo cual Alan Livingstone, vice-presiden-
te de Capitol Records, expresó: “Yma Sumac 
es el Ítem más excepcional que ha producido 
nuestra compañía”. Mientras tanto, continuó 
sus actuaciones en el famoso cabaret de las 
estrellas de la meca: Ciro de Hollywood.

En 1954, participa en varias escenas 
de la película El Secreto de Los Incas, que 
tuvo como protagonista a Charlton Heston, 
e interpreta los temas folclóricos “Ataipura”, 
“Tumpa” y “Tayta Inti”. El año siguiente, reci-
be la nacionalidad norteamericana, y publica 
su cuarto álbum discográfico con ritmos afro-
cubanos; “Mambol”. 

En 1956, escenifica “Chuncho”, un inserto 
en la película mexicana “Música de Siempre”, 
aquí evidencia en todo su esplendor la triple 
coloratura, algo surrealista: logra que su voz 
se mantenga por ocho segundos (8”) vibran-
do entre 6 notas: la más baja: Sol sostenido 
6 (G6#) y la más alta Do sostenido7 (C7#), 

extremadamente alta, y trasmite la sensación 
de escuchar el trino de muchas aves en el fon-
do del paisaje montañoso. Este fue uno de los 
éxitos que llevó su nombre al antedicho: Pa-
seo de la Fama de Hollywood.

En 1961 realiza una gira artística por la 
Unión Rusa Soviética Socialista (URSS). La pre-
sentación inaugural se realizó en el Conserva-
torio de Moscú (donde fue grabada por la TV) 
ante una concurrencia de 50 mil personas, que 
jamás habían visto un espectáculo tan singular y 
sorprendente, y una voz de requiebros armóni-
cos sobrenaturales. También dio conciertos en 
otras salas prestigiosas de esa capital, así como 
en salas regionales situadas en pequeñas ciuda-
des. Se fue casi al terminar el año, y volvió en 
1962; había accedido a participar de la banda 
sonora de la película de ciencia ficción Soviéti-
ca: “Planeta Bur”. 

Coronada con lauros de gloria y ungida 
por la fama, por su esfuerzo y extraordinaria 
voz, Yma Súmac, llegó al final de sus días. La 
ganancia de millones que generó la venta de 
los discos que grabó cobijaron una serena y 
decorosa existencia en las postrimerías de su 
vida en el sofisticado mundo Hollywoodense. 
Murió a los 86 años de edad y fue inhumada 
en Hollywood, donde habitó 60 años.

Año 2006: Condecoración con la Orden 
del Sol del Perú en el grado de Comendador, 
por el Estado Peruano. - Condecoración Or-
den de las Palmas Magisteriales, por el Mi-
nisterio de Educación. - Medalla de Honor 
de la Cultura Peruana, por el Instituto Nacio-
nal de Cultura del Perú. - Medalla de la Ciu-
dad, por la Municipalidad de Lima. - Medalla 

secuencia contraria –algo que los críticos de 
la lírica consideran sobrenatural– hasta cul-
minar en un sonido bronco. 

Fue la primera cantante latinoamericana 
en ingresar al teatro Broadway (1950); y la 
primera a quien le fue inscrito su nombre, en 
una estrella de cinco puntas, en el Paseo de la 
Fama de Hollywood, donde solo están los 
nombres de celebridades consagradas.

Su mayor virtud y servicio al Perú fue que, 
junto al compositor-músico Moisés Vivanco, su 
esposo y representante, a cuenta y riesgos pro-
pios, pasando penurias y sin la mínima ayuda 
del Estado, llevó ante el mundo maravillado el 
canto y la música folclórica del Perú, elevándola 
al nivel de la Ópera occidental y con ventaja so-
bre esta por su originalidad. 

Yma Súmac (palabra quechua que denota 
admiración, y significa: “¡Cuán bella!”) es el 
seudónimo de Zoila Emperatriz Chávarri del 
Castillo. El lugar y la fecha de su nacimiento 
está envuelta en una nube de misterio, tanto 
como la leyenda de que ella es una princesa 
Inka, descendiente de Atahualpa. La verdad 
es que existe una partida de nacimiento suya, 
rubricada como declarante por su padre Six-
to Chávarri y registrada en la Municipalidad 
Provincial del Callao que señala como fecha 
de su nacimiento en esta ciudad portuaria el 
13 de setiembre de 1922, en Cochrane 91. Y, 
por otro lado, existe la grabación de sus decla-
raciones, del 31 de enero de 1951, al programa 
televisivo: Hollywood Newsreel (de las estrellas 
del espectáculo de Estados Unidos), en el que 
desmiente al periodista norteamericano Wal-
ter Winchell, quien sorprendió a los círculos 
teatrales del país del norte asegurando que 
ella es la cantante natural de Brooklyn y que 
se ocultaba bajo el seudónimo de Yma Su-
mac, anagrama de Amy Camus. En el mismo 
programa también se refirió a que en Bolivia 
se decía que ella es boliviana, respondiendo a 
todo lo cual con firmeza: “Yo nací en Perú. El 
nombre de mi pequeño pueblo es Ichocán...” 

Yma Súmac procede de una familia ca-
jamarquina, fue la última de seis hermanos, 
durante sus primeros seis años de vida habitó 
en la aldea agreste de Ichocán enclavada en 
la cordillera de los Andes a 2,783 m.s.n.m. 
donde descargan su rigor los eventos atmos-
féricos: lluvias torrenciales, tormentas eléctri-
cas que rubrican con líneas crispadas de luz el 
firmamento y desde donde el trueno retumba Yma Súmac, la artista más glamorosa que tuvo el Perú.

Cartel de la película "Secret of the Incas"
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Jorge Basadre, por la Pontificia Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos

Los álbumes que grabó: Voice of Xtabay 
(1950). Legend of the Sun Virgin (1952). 
Inca Taqui (1953).  Mambol. (1954). Legent of 
Jivaro (1957). Fuego en el Ande (1959). Mi-
racles (1971). Recital (2006) Peruvian Song-
bird (2008). Recital Yma Sumac 2017.

Películas en las que interviene con sus 
canciones: 27 millones (1947), El secreto de 
los Incas (1954), La vida, amores y aventuras 
de Omar Khayyam (1957), Música de siempre 
(1958),

Uso del rango vocal 
Poseedora de cualidades extraordinarias 

para el canto, alcanzó un rango de voz impre-
sionante cuando logra emitir el sonido de la 
triple coloratura.

Hermilio Vega Garrido

Chávez Villegas, 
Yoshiro
Abogado y escritor (distrito de Santa Ana, 
La Convención, Cusco, 15 de mayo de 1969), 
desde agosto de 1998 es vecino bellavisteño, 
en la urbanización San Joaquín. En Arequi-
pa vivió su niñez e infancia junto a su abuela 
paterna, cuando tenía poco más de un año de 
edad. Realizó su instrucción primaria y se-
cundaria en el distrito de Cayma, entre 1975 
a 1985. Terminada la secundaria, y fallecida 
su abuela en 1986, y cuando tenía 17 años, 
arribó a Lima, al distrito de San Martín de 
Porres. Luego se establecería en el Callao. Si-
guió estudios superiores en derecho y ciencias 
políticas en la Universidad Nacional Federico 
Villarreal (1988-1994). Ha cursado estudios 
de posgrado en las universidades Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Universidad 
de San Martín de Porres y Universidad Na-
cional Federico Villarreal. Tiene vocación por 
el derecho procesal, y se interesa por estudiar 
los silencios y las presunciones procesales 
como instituciones para la reconstrucción de 
los hechos en las decisiones jurisdiccionales. 
Ejerce su profesión desde la actividad privada.

Escribe cuento, novela, poesía, y es ade-
más compositor. El 2015 publicó El amor es 

un abismo que viene hacia nosotros (Editorial 
Summa), conjunto de relatos en donde las si-
tuaciones adversas son el suministro del amor 
que se hace invencible aún entre la oscuridad. 
Incluido en la selección Siete narradores con-
temporáneos cusqueños (Sieteculebras Editores, 
2017), le permitió reconocerse en sus oríge-
nes geográficos, donde la pertenencia y el 
asunto telúrico no lo sustrae de múltiples 
contradicciones. En el poemario Las órdenes 
del ebrio (Hipocampo, 2017) el personaje 
poético transita en un barco imaginario don-
de lidia con la arbitrariedad y el poder, y a 
cuenta de no verse sometido en medio de los 
cataclismos cotidianos de la vida, la familia, el 
amor, se confronta; y escribir se convierte en-
tonces en el soporte para combatir y atenuar 
las heridas inevitables. En el libro de relatos 
Sin amor no se vive, con amor se muere (Edito-
rial Summa, 2021), la resignación se convierte 
en el motivo y el hilo conductor de sus perso-
najes, donde la mujer es la hacedora y des-
tructora de múltiples hazañas. Finalmente, en 
el volumen lírico Ceremonia de la cicuta (Edi-
torial Summa, 2021) pone de manifiesto el 
desgarro de la existencia frente a un universo 
avasallador que ni siquiera parpadea al vernos 
pasar.

Antonio Sarmiento Anticona

¡Chin Pum, Callao!
“Los pueblos son creadores de su propio idio-
ma. Los vocablos nacen cuando los hombres 
necesitan expresar su pensamiento en tor-
no a una realidad compartida diariamente. 
La palabra entonces cobra vida, se hace una 

institución, pasa a formar parte de la historia 
de las colectividades”.

“Pero a veces sucede que los términos 
insurgen repentinamente, como expresión 
del alma colectiva. Cual grito de guerra. Una 
frase representa un estado de ánimo histórico 
que sale de los límites de una región y si no 
se hace símbolo general es por el admirable y 
tesonero lugareñismo de la gente del pueblo”.

“Las palabras, en virtud de este extraño 
proceso creativo se transforman en distintivos 
inconfundibles que incitan, apasionan, fanati-
zan al hombre enamorado de su tierra y de su 
causa. Así, la palabra se hace parte de la exis-
tencia corriente y de la historia extraordinaria 
de su pueblo”.

“El vocablo ya no es simplemente un vo-
cablo, es un espíritu”.

“Este es el caso del Término Chin Pum 
Callao, que al parecer ha surgido en la historia 
del primer puerto cuando sus hijos quisieron 
expresar cabalmente su plena identificación 
con la causa del Callao histórico”.

El vocablo chin es una voz onomatopé-
yica que pretende caracterizar al Callao con 
el sonido de los platillos “Chin, chin, chin”, 
con los cuales las antiguas bandas de músi-
cos acostumbraban acompañar a las mani-
festaciones políticas o sociales de la época. 
Del mismo modo, el Pum es el sonido del 
golpe del martillo sobre el tambor: “Pum, 
Pum, Pum”. Todo parece indicar que el vo-
cablo surgió por el deseo de identificar al 
chin pum con el Callao, en momentos que, 
a criterio de los Chalacos de la segunda 
mitad del siglo pasado, se jugaba una cau-
sa importante para el futuro de la Provincia 
Constitucional.

Al respecto me parece acertada la opinión 
del coronel Néstor Gambetta cuando dice 
discretamente que “Los fanáticos de don Al-
berto Secada iban arrastrados de sus queridos 
caudillos en pos de un ideal político. Quizás 
si las huestes de don Alberto supieron prime-
ro el grito legendario antes que las que obede-
cían y llamaban a don Rafael Grau”.

Muchos estudiosos del pasado histórico 
del Callao aseguran que el vocablo chin y 
pum no constituye una sola palabra, por lo 
cual, dicen, el primer término debe terminar 
en n y no en m; y el segundo en m y no en n. 
Es cierto. Pero se debe a las razones expuestas 
con anterioridad: El sonido onomatopéyico 

Yoshiro Chavez Villegas



Chimpunes

209

    Al contenido

de los instrumentos musicales de las antiguas 
bandas musicales.

Sostiene el historiador Teodoro Casana 
Robles que fue don Dorilo Marcelo el verda-
dero creador de la frase. Esto es posible si se 
tiene en cuenta que la multitud obedece a sus 
líderes. El alma colectiva está formada “por 
todos y a la vez por nadie”. Cualquier inter-
vención feliz de un miembro de la masa es 
inmediatamente seguida por la mayoría. Bien 
pudo haber sido don Dorilo Marcelo el que 
alzo por primera vez la voz para decir chin 
pum Callao. Y luego el pueblo se encargó de 
convalidar el vocablo. Esto es lo realmente 
trascendental (Sánchez Olivencia, pp. 24, 25).

Hermilio Vega Garrido

Chimpunes
Denominación mayoritaria que recibe el cal-
zado para jugar al fútbol en el Perú, es decir, 
el que tiene cocos, conos o toperoles en las 
suelas para que al jugador se le facilite afir-
marse en el césped. Se habla de un 98% de 
peruanos que usa el vocablo chimpún, lo que 
demuestra la enorme influencia del Callao en 
el origen del fútbol en nuestro país. Como 
se sabe, “Chim pum, Callao” es una expre-
sión identitaria del Primer Puerto. Este grito 
incrementó su fama y respeto en los rivales 
durante los primeros partidos de fútbol entre 
limeños y chalacos. Del ¡Chim Pum, Callao! 
a que se le llame chimpunes a los botines fue 
un tema de tiempo y de calidad de los futbo-
listas chalacos pioneros de nuestro balompié.

La denominación surgió paulatinamen-
te. Hacia inicios del siglo XX, llegan al Perú 
la marca de calzado deportivo Champions 
(‘campeones’). Como ha sucedido en nume-
rosas ocasiones en nuestro país, la marca de 
origen reemplazó a la denominación gené-
rica del producto. El ejemplo más conoci-
do es Frigidaire, peruanizada como frigider. 
Inicialmente, al calzado deportivo se le llamó 
Champions (en Uruguay se le sigue dicien-
do ‘championes’), pero el prestigio del fútbol 
chalaco empezó a inclinar la denominación 
en referencia al Primer Puerto, y quedó hasta 
hoy como chimpún.

Fabrizio Tealdo Zazzali

Chipoco Malmborg, 
Adolfo Gerardo

Escritor y médico (Callao, 1929 - Estados 
Unidos, 2014). Estudió en el colegio San 
José Hermanos Maristas. Se graduó en 1955 
como médico en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Fundador de la So-
ciedad Médica Peruana, emigró a Detroit en 
1957 y ejerció la labor de galeno en Michi-
gan durante más de cincuenta años antes de 
jubilarse. Perteneciente a la Generación del 
Cincuenta, junto con Carlomagno Lombardi 
Loredo, Juan Aguilar Derpich y Nello Marco 
Sánchez Dextre, empezaría recién a publicar 
su obra en la década de 1970. Su poemario 
Oro y sombras (1976) reúne en su mayoría 
textos de juventud, como él mismo lo señala 
en el prefacio del libro: “¿Y por qué no? Pu-
blicar mis poemas de infancia y mi primera 
juventud, antes que desaparezcan sin dejar 
huella alguna; me parece un deber paterno 
ineludible”. 

Su poesía sigue los patrones del verso clá-
sico español, aunque en algunos momentos 
vira hacia el verso libre. De temática variada, 
escribió poemas viriles, con los que recuer-
da la gesta del Combate del Callao del 2 de 

Mayo y la vida de los porteños. También dejó 
registro -especialmente en el tema taurino- 
de algunos versos intensos que remiten a la 
muerte del torero español Manolete:

¿Qué piensa Manuel Rodríguez? 
¿Por qué tan triste y austero? 
¿Por qué inmóvil tu mirada 
se sumerge en el silencio? 
¿Acaso al ver la tragedia 
que cubrió su arte inmenso 
sientes que algo te dice 
Manuel Rodríguez, qué has hecho? 
(“El contrato”)

En 1980 publicó el poema acróstico Cas-
tilla, dedicado al gran caudillo, en cuyo go-
bierno el Callao fue promovido a Provincia 
Constitucional. Aparece antologado en Exal-
tación a la madre, compilación realizada por 
Armando Escudero Roca (Imprenta El Sol, 
1951). En dicho florilegio aparecen también 
poemas dedicados a las madres de conoci-
dos líridas: Enrique Bustamante y Ballivián, 
José Arnaldo Márquez, José Santos Chocano, 
Federico Barreto, Luis Benjamín Cisneros, 
Abraham Arias Larreta, etc.

Al lado de la poesía, el teatro fue otro hito 
importante dentro de su actividad artística. De 
acuerdo a un estudio sobre el teatro peruano 
de Ernesto Ráez Mendiola, podemos resumir 
lo concerniente a este escritor chalaco. Siendo 
Ministro de Educación Jorge Basadre, se ela-
bora una ley de fomento al teatro que será pro-
mulgada en 1946 por su sucesor Luis Valcár-
cel, con la que se crea la Escuela Nacional de 
Teatro, la Compañía Nacional de Comedia, los 
concursos anuales de drama y comedia y la sec-
ción de Teatro Escolar. Merced a esta iniciati-
va, se renovó la vida teatral tan desamparada en 
esos tiempos. Es así que en 1946, Don Quijote, 
de Juan Ríos (drama), Esa luna que empieza, 
de Percy Gibson Parra (comedia), y la alegoría 
Los héroes y Grau, de Adolfo Chipoco Malm-
borg (teatro escolar) son los primeros ganado-
res de estos concursos. Dichas obras premiadas 
fueron llevadas a las tablas por la Compañía 
Nacional de Comedia en su temporada del 
año siguiente. Es decir, contando apenas die-
cisiete años, Chipoco Malmborg ingresa a la 
escena nacional. Los héroes y Grau se presen-
taría en formato impreso recién en 1977. Al 
año siguiente se publicó El árbol, ambas obras 
construidas, igualmente, como dramas alegóri-
cos en dos actos.

Adolfo Chipoco Malmborg
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En 1979, Chipoco Malmborg edita Me-
ditaciones fernandinas, conjunto de reflexiones 
que lo aproximan a la geografía porteña y a 
temas que giran en torno a motivaciones espi-
rituales, acordes con su sensibilidad artística. 

Antonio Sarmiento Anticona

Chiri Jaime, Sandro
Poeta, profesor y editor (Callao, 1958). 
Es autor de los poemarios El libro del mal 
amor (1989), Y si después de tantas palabras 
(1992), Viñetas (2004) y Poemas de Filadel-
f ia / Philadelphia Poems (2006). Estudió Li-
teratura en la Universidad de San Marcos, 
donde fue luego profesor y editor. Entre 
sus trabajos destaca la antología de relatos 
elaborada con Carlos Eduardo Zavaleta, El 
cuento en San Marcos (2002). El 2007 editó 
el libro colectivo Sor Juana Inés de la Cruz 
en el aula: Nuevas Lecturas (Facultad de 
Letras de la Universidad de San Marcos). 
Poemas y ensayos suyos se han difundido 
en libros y revistas de América del Sur, Eu-
ropa y Estados Unidos. 

A continuación, un poema suyo:

Tres naves

A ti te gustaba caminar 
por la playa y 
mirar el océano, te gustaba naufragar 
en las aguas de amores 
confusos, 
en recuerdos que 
quieres ahora sepultar, 
acaso en un puerto que 
no conoces o en una 
caleta donde 
te ignoren.

Pero ya ves, 
estás en el Callao 
y tres barcos se 
hunden ante tus lágrimas, 
ante tu pequeño ombligo 
que besé como 
si fueras una diosa, 
como si fuera una Diosa.

Sandro Chiri fue director de la revista de 
artes y letras La Casa de Cartón. Sus poe-
mas y ensayos han sido difundidos en libros 
y revistas de América del Sur, Europa y Es-
tados Unidos. Ha sido profesor de español y 

literatura en la Universidad de Temple, Fila-
delfia, EE.UU.

Gonzalo Portals Zubiate

Chirinos Cúneo, 
Guillermo
Poeta (Callao, 1946 – 1999). Publicó el poe-
mario Idiota del apocalipsis (1967), editado 
con el apoyo de su madre y eterna protectora, 
Aída Cúneo. Recientemente ha salido a la luz 
su segundo poemario: El guerrero del arcoíris 
(2021). De él, Javier Torres Marruffo y Carlos 
Torres Rotondo dicen lo siguiente: “Extra-
ño al canon, a su generación y a la realidad 
socialmente construida, Guillermo Chirinos 
Cúneo es una de las más grandes anomalías 
de nuestra tradición literaria. Las pugnas cla-
sificatorias han sido inútiles. La suya es una 
poesía fronteriza, extraña, inclasificable”.

A continuación, un poema de su últi-
mo libro:

De tus manos recogí la bestia. En tu pecho, 
pájaros azules anidaban como en tormenta. La 
niebla enredaba en mi corazón el triste recuerdo. 
El amor a veces es triste -me dijiste-, la belleza es 
una perdida enseñanza.

Busqué tu boca en las sombras del consuelo para 
herirla con mis besos. Busqué tus manos para 
clarmar al Sol, la esperanza de una redención. No 
sé si tu sueño invisible es la risa envenenada de 
los niños, o si tu música entrelazada a mis dedos 
es una sapiencia de tierras lejanas. Encuentro un 
laberinto de turbias respuestas en cada aliento, un 
deseo marchito en cada filosofía, una sangre de 
oro en cada religión.

Tú eras flor, y yo era raíz. Mas la vida es una 
pasión inútil, y el misterio es un sueño de yo 
urdido en los delirios del narcisismo. (2021: 85)

Gonzalo Portals Zubiate

Chivateros, 
hombre de
Desde las primeras evidencias en torno al 
poblamiento de América, los debates sobre 

la presencia del hombre en territorio peruano 
despertaron el interés de la comunidad cien-
tífica generando múltiples investigaciones 
y descubrimientos. El arqueólogo E. Lan-
ning (1963) y Thomas C. Patterson (1966) 
realizaron las primeras investigaciones en el 
yacimiento arqueológico de Chivateros, cen-
trando su temporalidad entre 9,500–7,000 
a.C. (Período Lítico). Es decir, se trata de la 
primera ocupación del hombre en la costa 
central del Perú.

La necesidad del hombre de permanecer 
cerca de los recursos naturales básicos, es-
pecialmente los ríos y fuentes de agua, hizo 
que el hombre de Chivateros se asentara en 
pequeñas quebradas formadas por los Cerros 
Cucaracha y Chivateros, de los que para fa-
bricar sus herramientas obtenía la materia 
prima: metadolomita, un tipo de roca me-
tafórica bastante resistente y que al mismo 
tiempo facilita el trabajo de tallado en piedra. 
En base a más evidencias encontradas en la 
zona, se determinó que fue una cantera-taller 
de donde se obtenía la materia prima, la que 
se trabajaba aplicándole percusión utilizando 
un canto rodado, extrayendo las lascas hasta 
obtener una preforma, y los acabados finales 
se realizaban en los talleres cercanos. En la 
zona es frecuente encontrar lascas, núcleos, 
además de preformas de las puntas pedun-
culadas tipo Paiján (tradición Paijanense) y 
otros instrumentos líticos. Así, conocemos 
que el primer hombre en la costa central del 
Perú estuvo asentado en el Cerro Chivateros, 
muy cerca del río Chillón y la desembocadura 
de este en el mar. 

Nancy Santander Málaga. De: “Chivateros, 
el primer hombre en la costa central del Perú”. 

Huellas e imágenes, n.º 9 (2016), p. 12.

Chorito
Es un personaje creado en el año 2013 por 
el historietista Martín Oseayo. Representa a 
un mejillón o choro que vive en las orillas del 
mar chalaco. Fue en un evento dedicado a las 
historietas, realizado en el Centro Cultural de 
la Universidad Católica donde “Chorito” vio 
la luz por primera vez.

Juan Ataucuri García

En el mundo ficticio de Chorito habitan diversas criaturas marinas.
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Choy Ma, Emilio
(Callao, 13 enero de 1915–13 febrero de 
1976). Estudioso de la antropología y ar-
queología y connotado científico social auto-
didacta. Familia de inmigrantes vía marítima. 
Cursó estudios en el Callao High School, 
América. Continuó su actividad familiar en la 
industria química y metalúrgica y el manejo 
de bienes raíces.

Publicó desde la década del cuarenta artí-
culos de cultura antropológica. En la década 
siguiente orientó sus investigaciones a la ar-
queología e historia: una larga serie de mono-
grafías sobre la prehistoria andina, la obra y el 
entorno de Garcilaso, la impronta de Túpac 
Amaru y otros aspectos de la colonia, además 
de temas políticos de actualidad.

Valcárcel y Arguedas lo animaron a publicar 
en la Revista del Museo Nacional (Museo de la 
Cultura Peruana), y en la revista Idea. Introdujo 

en la UNMSM la tesis de la revolución neolítica 
del australiano Gordon Childe. Atizó la polé-
mica acerca del modo de producción asiático y 
la feudalidad en la Historia del país y, recogien-
do la teoría marxista, proporcionó nociones, 
esquemas y métodos de análisis novedosos para 
el estudio de la realidad peruana. Refutó la teo-
ría difusionista sobre la aparición del hombre 
americano y reivindicó la tesis de Tello sobre el 
origen autóctono de la cultura americana, en un 
sentido diferente al de Ameghino.

Fue nombrado profesor honorario de la 
UNMSM en 1974.

“Choy ha iniciado la arqueología social, 
quizás porque no es un arqueólogo profesio-
nal, lo que le permite una gran libertad en su 
trabajo precursor sobre la revolución neolítica 
y los orígenes de la civilización peruana. Ini-
ció un nuevo acápite en la investigación que 
ahora invade América Latina y que se origina 
en el método de Gordon Childe. Quienes se-
guimos esa línea de investigación sentimos en 
Emilio Choy uno de nuestros maestros más 
queridos, que enseña con su práctica la mane-
ra de ser académico aún fuera de la Universi-
dad” (Lumbreras, 1974).

Enseñó desde su biblioteca en el jirón 
Cuzco 120 del Callao y desde San Marcos -al 
margen de las aulas- departiendo con discí-
pulos y colegas en tertulias y simposios, ejer-
ciendo gran influencia en arqueólogos, histo-
riadores, antropólogos, sociólogos, lingüistas 
y otros científicos sociales. Su entusiasmo por 
comunicar el quehacer en la investigación de 

Choy Ma, Emilio

la presencia del hombre en territorio peruano 
despertaron el interés de la comunidad cien-
tífica generando múltiples investigaciones 
y descubrimientos. El arqueólogo E. Lan-
ning (1963) y Thomas C. Patterson (1966) 
realizaron las primeras investigaciones en el 
yacimiento arqueológico de Chivateros, cen-
trando su temporalidad entre 9,500–7,000 
a.C. (Período Lítico). Es decir, se trata de la 
primera ocupación del hombre en la costa 
central del Perú.

La necesidad del hombre de permanecer 
cerca de los recursos naturales básicos, es-
pecialmente los ríos y fuentes de agua, hizo 
que el hombre de Chivateros se asentara en 
pequeñas quebradas formadas por los Cerros 
Cucaracha y Chivateros, de los que para fa-
bricar sus herramientas obtenía la materia 
prima: metadolomita, un tipo de roca me-
tafórica bastante resistente y que al mismo 
tiempo facilita el trabajo de tallado en piedra. 
En base a más evidencias encontradas en la 
zona, se determinó que fue una cantera-taller 
de donde se obtenía la materia prima, la que 
se trabajaba aplicándole percusión utilizando 
un canto rodado, extrayendo las lascas hasta 
obtener una preforma, y los acabados finales 
se realizaban en los talleres cercanos. En la 
zona es frecuente encontrar lascas, núcleos, 
además de preformas de las puntas pedun-
culadas tipo Paiján (tradición Paijanense) y 
otros instrumentos líticos. Así, conocemos 
que el primer hombre en la costa central del 
Perú estuvo asentado en el Cerro Chivateros, 
muy cerca del río Chillón y la desembocadura 
de este en el mar. 

Nancy Santander Málaga. De: “Chivateros, 
el primer hombre en la costa central del Perú”. 

Huellas e imágenes, n.º 9 (2016), p. 12.

Chorito
Es un personaje creado en el año 2013 por 
el historietista Martín Oseayo. Representa a 
un mejillón o choro que vive en las orillas del 
mar chalaco. Fue en un evento dedicado a las 
historietas, realizado en el Centro Cultural de 
la Universidad Católica donde “Chorito” vio 
la luz por primera vez.

Juan Ataucuri García

En el mundo ficticio de Chorito habitan diversas criaturas marinas.
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las sociedades primitivas y su proceso revolu-
cionario lo llevó a un proceso creador continuo.

De poderosa inteligencia, don de la amis-
tad, generosidad y humildad, destacó en cuanto 
conversatorio, seminario, conferencia o congre-
so intervino. Ejerció un influyente magisterio y 
mecenazgo entre los modernos investigadores 
de las ciencias sociales, aún en el mismo Ba-
sadre, cuya última etapa de pensamiento bien 
podemos pensar de influjo choyano.

Sus trabajos están compilados en tres vo-
lúmenes póstumos: Antropología e Historia. 
(Lima: Ed. San Marcos 1979).

Víctor Hugo Velásquez Cabrera. De: “100 Años 
del maestro antropólogo e historiador. Emilio 

Choy Ma (Callao, 13 enero 1915 – 13 febrero 
1976). Su obra, 50 años en vigencia”. Huellas e 

imágenes, n.º 5 (2015), p. 5.

Chucuito
Barrio chalaco con historia, tradición e iden-
tidad. Tiene un potencial turístico natural, 
histórico y cultural. Es un segmento urbano 
que une la bella península de La Punta con 
el centro antiguo de la ciudad portuaria, con-
formando las tres circunscripciones el Callao 
Monumental. Es un balneario de aguas frías, 
antaño ofrecía los “Baños de salud”. Una pla-
ya de canto rodado y un mar de aguas tran-
quilas, propicias para algunos deportes acuá-
ticos. Desde sus playas el escenario marino 
obsequia a la vista un panorama espectacular, 
mucho mejor en horas de la tarde, cuando se 
produce el ocaso o puesta de sol con sus colo-
res ígneos incendiando el horizonte.

En su zona monumental alberga siete man-
zanas con dieciséis inmuebles declarados mo-
numentos y quince ambientes urbano monu-
mentales. Este lugar después de la Guerra con 
Chile, fue poblado por pescadores inmigrantes: 
españoles y, sobre todo, italianos procedentes 
de Liguria (Génova) quienes le dieron bastan-
te de la identidad que trajeron, la que en parte 
se materializa en los estilos de casas de made-
ra que se yerguen a ambos lados de las arterias 
del barrio, cuyas fachadas fueron pintadas de 
fúlgidos colores, guardando una bella secuen-
cia artística, a imitación del colorido Barrio La 
Boca de Argentina (habitado también por in-
migrantes italianos) y su famosa vía-museo, el 

tradicional “Caminito”, una creación inspirada 
en el tango del mismo nombre.

“Chucuito fue el núcleo del Callao: En 
1692, en el virreinato, se erigieron en el lugar: 
la iglesia parroquial, la casa del Gobernador, 
el palacio del Virrey (que incluía almacenes 
de armas y municiones), completaban el cua-
dro: Almacenes de comercio y la estructura 
dedicada a la administración (aduana), y en 
la periferia fueron erigidas las iglesias de los 
agustinos y los jesuitas. También fue el des-
embarcadero, en 1696, en su rivera, se cons-
truyó el Muelle de piedra” (Quiroz 2007: 60).

Con el transcurso del tiempo, esta zona 
será parte importante de la historia marítima 
y comercial del Callao y del Perú. En 1850 
llega la modernización al Callao, “La mitad 
de Chucuito se convierte en zona industrial: 
fundiciones, molino a vapor, el camino enta-
rimado de la avenida Gamarra, para el trán-
sito de carruajes a La Punta. Dos décadas 
después, Chucuito acoge a empresarios de 
gran envergadura, entre otros: La fábrica de 
concreto Dokendorff & Co.; La naviera in-
glesa Pacific Steam Navegation Company (en 
1868 se abre la ruta Liverpool-Callao)” (Qui-
roz 2007). La presencia masiva de los ejecuti-
vos y trabajadores de esta compañía conllevó 
la consecuente instalación del confort con 
identidad: viviendas, comodidades, teatro –de 
estilo isabelino- y hospital, convirtieron una 
parte de Chucuito en un barrio inglés.

El posible origen de su nombre
Chucuito es palabra aimara, nombre de un 
lugar milenario asentado a orillas del lago 
Titicaca que fue habitado por nativos collas 
(hoy provincia de la región Puno). Es posi-
ble que en tiempos que arreciaron las heladas 
en el altiplano, bajaran a la costa, en busca de 
alimentos y mejor clima, y es posible que los 
primeros pobladores de las riberas del Callao 
hayan sido nativos collas, que al encontrar pa-
recido a su lugar natal lo denominaron Chu-
cuito y se asentaron en él.

Los primeros habitantes 
de Chucuito
Cuando llegaron los conquistadores a este 
territorio, ya existían asentamientos de pes-
cadores indígenas en las riberas de La Pun-
ta y la “pampa de Chucuito”, en un espacio 
denominado Chuica. Estos asentamientos, se 

desarrollaron en sentido horizontal paralelo 
a la orilla del mar, presentando la apariencia 
de cordón seccionado en muchos pedacitos, 
a esto, en idioma nativo, se califica como: 
Pitipiti. 

Nativos de mitología, 
hijos del Callao 
Sobre aquellos nativos, han quedado los ilus-
trativos comentarios del padre jesuita José de 
Acosta, quien deslumbrado por la extraordi-
naria habilidad y refinada destreza que des-
plegaban en las faenas del mar expresa: “ver-
los ir a pescar en el Callao de Lima, era para 
mí cosa de gran recreación, porque eran mu-
chos y cada uno en su balsita caballero o sen-
tado a porfía, cortando las olas del mar, que 
es bravo allí donde se pesca, parecían tritones 
o neptunos que pescaban en el mar con re-
des infinitas sardinas”. Asimismo, el también 
jesuita Bernabé Cobo relata: “En las pescas, 
llamadas calas, en las que se necesitaba luchar 
no con espantosos monstros a los que se pue-
de desarmar sino con el furor de indomables 
olas, no son menos admirables la intrepidez y 
destreza de los indios. El mar agitado por la 
resaca y quebrándose en las rocas se levanta a 
espantosa altura y retumba como el trueno; 
la débil embarcación se vuelca a menudo, y 
entre tanto los pescadores, serenos y alegres 
navegan sobre montañas de agua, juegan con 
el océano embravecido y suben una y otra vez 
sobre la volteada canoa, saliendo al fin salvos 
ellos y su abundante pescado” (Del Pino Eli-
zabeth. De “Los Hijos de Neptuno”. Pincela-
das del Callao (2003) p. 17)

Su contribución cívica, patriótica
Desde la época de la colonia, Chucuito, como 
parte del Callao, participó en las gestas que 
protagonizó la ciudad portuaria: En el Vi-
rreinato defendió el puerto contra corsarios 
y escuadras extranjeras; en la Independencia: 
por la libertad del Perú y de Sudamérica; y, en 
las guerras civiles de los caudillos por el poder, 
en defensa del orden legal y la Constitución. 
Su plaza Santa Rosa fue la plaza principal del 
Callao antes del maremoto de 1746, luego 
albergó el fuerte “San Rafael”, de avanzada 
de la fortaleza del Real Felipe. Desde la In-
dependencia se le llamó fuerte “Santa Rosa”, 
y en 1866 fue el principal emplazamiento de 
defensa del Perú contra el agresor español, en 
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el Combate del Callao el 2 de mayo de ese 
año, con cuya victoria, se consolidó la inde-
pendencia de Perú y de América Latina. En 
este fuerte también estuvo el histórico cañón 
Blakely, el “Cañón del Pueblo”, llamado así 
porque el pueblo del Callao lo habilitó, en 
tiempo perentorio y presionado por la falta de 
armamento y un combate ad portas. El arma 
fue ubicada y operó, una vez, en el escenario 
de la defensa. Actualmente, se encuentra en 
la avenida Jorge Chávez 120 A, distrito del 
Callao, en calidad de monumento histórico. 

Hermilio Vega Garrido

Chumo García, 
Katia Iliana
Abogada, poeta (Callao, 12 de febrero de 
1959), con estudios concluidos de Maestría 
en Ciencia Política. Entre muchas otras cosas 
que realizó por el Callao desde la administra-
ción pública, fue quien gestionó hasta lograr 
que el Teatro Municipal, lleve el nombre del 
gran tenor chalaco de fama internacional: 
Alejandro Granda Relayza.

Nació en la Calle Sexta 335, Callao, hija 
de Toribio Chumo Maldonado, contador y 
de Herminia García Luján, ama de casa. Sus 
estudios primarios y secundarios los realizó 
en el Colegio América del Callao (Callao 
High School). Cursó sus estudios superiores 
en la Facultad de Derecho y Ciencias Políti-
cas de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos y egresó de la maestría en Ciencias 
Políticas de la Pontificia Universidad Cató-
lica del Perú. También ha llevado diversos 
cursos, talleres y diplomados en universidades 
de prestigio. Ha trabajado en su especialidad 
en estudios privados y en diferentes puestos 
de gerencia en el Municipio Provincial del 
Callao (1990-1994, 2003-2010), regidora 
provincial (1999-2002), además de en otras 
entidades públicas y privadas, como ESLIMP 
(2004-2006), la Caja Municipal de Crédito 
Popular del Callao (1992 – 1994), en el Go-
bierno Regional del Callao. Su trabajo y de-
dicación a causas culturales y populares le han 
hecho merecedora de numerosas distinciones 
y premios. Entre ellos, destacan la Medalla 
del Puerto (1995), Municipalidad Provincial 

del Callao y la Medalla de Honor a la Cultura 
“Alejandro Granda Relayza” (1998).

Ha publicado numerosos artículos en 
periódicos como el Callao, así como obras 
académicas y literarias, como Silencio efectivo 
(1994), Érase una vez el Doctor de los Pobres 
(1998), Títulos del Callao: el recuperado y el ol-
vidado (noviembre 1997), El Bautizo del Tea-
tro: Nueva Tempestad (mayo 2001) y Más allá 
de la Historia Oficial. De cómo el teatro Munici-
pal se llamó Alejandro Granda Relayza (2001). 
En poesía ha escrito Las voces vienen del mar 
y Canto al Callao, Antología de poesía y canción 
(editor Santiago Risso).

Hermilio Vega Garrido

Cier Pino, Walter

Escritor y origamista (Lima, 26 de abril de 
1959). De niño y joven residió en el Callao, 
entre 1970 y 1975 vivió en Santa Rosa, cer-
ca al Obelisco; a raíz de un incendio los po-
bladores fueron reubicados a un nuevo San-
ta Rosa, en Dulanto. Estudió Matemática 
Pura en la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. Ha publicado algunos cuentos 
individuales como Chiquita, Mariposa azul, 
Escritores y fantasmas, Papel mágico, Naran-
jo, Las brujas, entre otros, y tres libros: Som-
bra blanca (2015), Chiquita (2020) y Mari-
posa azul y otros cuentos (2021).

Promotor cultural. Dirige la Biblioteca 
Social Comunitaria de su jurisdicción, y de-
sarrolla un programa: “Origami y la lectura”, 
donde incentiva y promueve el acercamien-
to a la lectura, precisamente, utilizando la 
milenaria técnica del doblado del papel para 
despertar en los niños y jóvenes el amor y 
cariño a los libros, despertar la imaginación, 
fortalecer la memoria, elevar la autoestima, 
el trabajo en equipo y el compañerismo. Lo 
consigue con presentaciones en ferias de 

libros, comunidades y, sobre todo, en ins-
tituciones educativas. Fue parte de la Ca-
ravana Cultural Chalaca que desarrolló el 
Gobierno Regional del Callao entre 2019 
y 2020, realizando talleres de origami en la 
casa de inmigración japonesa Uku Shikina, 
ubicada en la zona monumental del Callao, 
así como en diversos centros educativos y 
culturales. Tiene publicado un Manual bá-
sico de origami para desarrollar el programa 
y una página en FB: Papel Mágico, donde da 
a conocer sus trabajos.

Algunos cuentos suyos han ganado con-
cursos o resultado finalistas como Maripo-
sa azul, finalista en el concurso de cuentos 
organizado por Asociación Antenor Sa-
maniego en el 2018; Escritores y fantasmas, 
2do. lugar en el concurso de cuentos Pisco 
espirituoso, organizado por la Asociación 
Piscos y Tacos en el 2019; Espíritu del mar, 
1er. Puesto en el concurso de cuentos orga-
nizado por el Ministerio de Agricultura y la 
Autoridad Nacional del Agua sede Chapa-
rra, Chincha en el año 2019.

Un párrafo del cuento Mariposa azul.

Mariposa azul

De repente la miro, ahí estaba, quieta, azul, 
grande y hermosa, con las alas desplegadas, 
posada en la rama de un árbol, solo el viento se 
escuchaba, shiiiiiiiiiii, shiiiiiiiiiiiii, mi corazón 
se detuvo. Nada ni nadie podía perturbarla, 
me quedé quieto como una víbora que quiere 
engullir a su presa, de nuevo el viento amenazaba, 
shiiiiiii, shiiiiiiiiiiiiiiiiii, inmóvil, casi sin aliento 
la observaba, majestuosa y libre posada en la 
rama, moviendo sus antenas como atisbando el 
horizonte. Era la incomparable Mariposa azul.

A decir de Sócrates Zuzunaga sobre el cuento 
Chiquita: “…Walter Cier, con gran sentimiento 
protector, sabe cómo despertar en nosotros 
ese solidario y cariñoso afecto hacia nuestras 
mascotas. Y esa es una tarea muy difícil. Porque, 
para nosotros, los adultos, es muy difícil escribir 
para los niños. Con ese sentimiento de niño. Con 
esa mirada de niño. Con esa emoción de niño… 
Eso es lo difícil. Y, para hacer esto, el adulto debe 
volver a ser niño. Y hay que saber escribir sin 
exceso de cultismos, sin mayores complejidades y 
técnicas literarias”.

Reciente publicación en la web de El Comercio, 
Perú 21 y Ojo, celebrando el Día Mundial del 
Origami el 11 de noviembre de 2021.

Santiago Risso Bendezú

Walter Cier Pino
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Club Atlético 
Barrio Frigorífico
Club de fútbol fundado el 19 de junio de 
1939 identificado con el sector alrededor del 
Frigorífico, que fue creciendo hasta conver-
tirse en un camal y zona industrial próxima 
al puerto, precisamente en el Barrio Obrero 
Frigorífico. Actualmente disputa la Copa 
Perú vistiendo su tradicional camiseta celeste. 
“A contracorriente de la imagen más difun-
dida, que afirma que los primeros pasos del 
fútbol (...) fueron dados por sectores popu-
lares que lo practicaban en calles y callejones, 
las fuentes que hemos revisado nos muestran 
que no fue así. Primero fueron los emigrantes 
ingleses y la élite, y después, desde la escuela, 
fueron los niños y adolescentes de toda con-
dición social los que practicaron este deporte. 
Pronto nuevos espacios se sumarían como 
ámbitos propicios para el nacimiento de nue-
vos clubes y actividades deportivas, como el 
barrio y el espacio laboral. En todos los casos, 
la creación de clubes estaba amparada por, o 
permitía la creación de, lazos de sociabilidad 
que edificaban roles para los actores, tanto 
dentro como fuera del terreno de juego” (Ál-
varez Escalona, Panfichi, 2008).

Este análisis se ajusta al Atlético Barrio 
Frigorífico, club de fundación tardía que sur-
ge del trabajo industrial y también del de la 
calle. Lo fundaron “marineros británicos y 
bravos estibadores chalacos”. Tuvo un paso 
breve por la Primera División durante los 
años setenta. Una de sus principales figuras 
fue Manuel Mayorga, seleccionado nacional. 
“Nació y creció donde nacen los más bravos, 
en el Callao, el 2 de enero de 1943”. Debutó 
en 1962 y “en 1964, el volante central se muda 
de equipo y se va al vecino y poderoso Sport 
Boys. Al cabo de cuatro temporadas, era la 
imagen del pundonor de los rosados (...). La 
imagen de Manuel Mayorga engañaba; detrás 
de su rostro pícaro escondía una templanza 
de hierro. Era un peón en la cancha: bajaba, 
subía, jugaba en corto, en largo, se ofrecía, so-
corría, pero rascaba bien y en todo momen-
to. Cancerbero por excelencia, Mayorga fue 
un volante de marcación asfixiante, un pe-
rro de presa, que destruía lo que los rivales 

construían y que se daba íntegro en cada co-
tejo” (Guerra García, 2017).

Otro canterano destacado, también selec-
cionado nacional, fue Roberto Zevallos, naci-
do en el Callao en 1952. “Puntero izquierdo 
muy hábil, veloz, con buen desborde y poten-
te disparo. (...) Subió a Primera División con 
el equipo porteño. Sus buenas actuaciones le 
permitieron firmar en 1975 por Universitario 
de Deportes” (Guerra García, 2018).

El perfil de ambos jugadores refleja esa 
mezcla de pundonor y calidad que mostró el 
Frigorífico en su mejor momento, entre las 
décadas del sesenta y setenta. 

Fabrizio Tealdo Zazzali

Club Atlético Bilis
El curioso nombre del club proviene de Es-
paña, específicamente de Madrid, donde 
en 1871 se creó un club de tertulia literaria 
llamado Club Bilis. El mismo se amplió a 
otras ciudades de la península y en algunas 
de ellas se mantiene, convertidos en algunos 
casos en festivales de canción. Por el nombre 
y el contexto de decadencia de la monarquía, 
debieron surgir con un afán crítico, incluso 
colérico, para “echar bilis”. La influencia es-
pañola en la fundación del club de básquet 
chalaco se deja ver en el nombre y luego en 
varios de los apellidos criollos de sus princi-
pales basquetbolistas.

Pocos meses después de ser fundado (26 
de abril de 1924), en setiembre de ese año, el 
Club Bilis se hizo presente en el partido don-
de el Combinado Chalaco superó al repre-
sentativo uruguayo en el Circolo, entregando 
un lechoncito como mascota a la oncena na-
cional a su ingreso al campo de juego. Nadie 
quería perderse el encuentro, augurando un 
día histórico para el deporte chalaco, como 
terminó siendo.

La relación de socios fundadores del club 
es la siguiente: “Armando González, Antonio 
Rovira, Vicente Mendizábal, Ánibal Stúa y 
Carlos Fernandini” (Huellas e imágenes, Año 
7, Nº 16, 2019, p.7. Luis Vega Garrido). Cin-
co fundadores, el mismo número de jugadores 
de un equipo de básquet. 

En 1927, el Bilis y el Longo, también 
fundado en 1924, se enfrentan en un partido 

de básquet favorable a los biliosos (La Cróni-
ca, 12 de octubre de 1927). Si el Bilis se impo-
nía en el Callao, por supuesto que los limeños 
estaban condenados. Obtuvo varios cam-
peonatos consecutivos. Acá parte del equipo 
campeón de 1948: Andrés Peñaloza, Patricio 
‘Patuco’ Collazos, Eduardo Salas, Rodolfo 
‘Fito’ Salas, Alberto ‘Camarón’ Fernández, 
Emiliano Salas, Alberto Ureta, Rómulo As-
sereto, David Descalzo, Guillermo Ahrenz y 
César Dávila. La dupla ‘Fito’-’Camarón’ era la 
encargada de armar el juego, Assereto ponía 
la garra, Fernando Ruiz la magia, y Descalzo 
y ‘Huacho’ Dávila la velocidad. A partir de 
los años sesenta, Rómulo Assereto, apodado 
‘tumba Burro’ por sus bloqueos furibundos, 
fue presidente de la institución.

Entre las décadas de 1950 y 1960, el Atlé-
tico Bilis obtuvo un pentacampeonato. Fue en 
los años cuando se le llamó Liga Metropolita-
na de Lima y Balnearios. Otros basquetbolis-
tas biliosos destacados fueron Fernando Ruíz 
Campos, Octavio Reyes, César Giusti, Ángel 
Rodríguez, los hermanos Guzmán ( José en 
especial) y Francisco ‘el Navajo’ Saldarriaga. 
Los últimos destacados, ya cuando el Regatas 
Lima empezaba a equiparar al básquet chala-
co, fueron los hermanos Boero, en particular 
Jaime, junto a Lucho Quiñonez, Gino Asse-
reto, los hermanos Chiabra y Bruno Ferraro. 

Los últimos seleccionados nacionales de 
nivel contaron con tres refuerzos del Lima, 
‘Coco’ Claudet y los hermanos Enrique y Ri-
cardo Duarte, este último la estrella del club 
chorrillano y entre los grandes del básquet 
nacional. 

Otros deportes practicados en el Bilis 
fueron el box, disputando en sus instalacio-
nes torneos interbarrios o “guantes de oro”. 
También se jugaron bochas, se practicó algo 
de natación, atletismo y fútbol, pero sin duda 
el deporte de la canasta fue su fuerte. Al fina-
lizar la pandemia, esperemos que el Bilis reto-
me la formación de basquetbolistas chalacos, 
hoy en estado de abandono a nivel profesio-
nal. El Coliseo Fortunato Marotta (donde 
existen academias deportivas para niños y jó-
venes) y la Villa Deportiva Regional deberían 
ser centros de propagación y formación de 
alta categoría. 

Fabrizio Tealdo Zazzali
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Club Atlético 
Chalaco
El 9 de julio de 1902, un grupo de jóvenes es-
tudiantes del Instituto Chalaco, recientemente 
creado, y que los fines de semana practicaba 
actividades deportivas en la cancha del Mar 
Bravo, en especial el fútbol, fundó el Atlético 
Chalaco. Jesús Felipe Martínez y Roberto W. 
Suárez encabezaron la asociación deportiva ju-
venil. En el acta de fundación, firmada en el 
domicilio del capitán de navío Federico Rin-
cón, padre de un alumno del instituto, en la ca-
lle Marco Polo Nº 19, se acuerda “la formación 
de un club sportivo (...) en honor del plantel 
[del] que eran alumnos y bajo cuyos auspicios 
se fundaba (Hernández Carreño, 2006). 

Así estuvo conformada la primera di-
rectiva del Atlético Chalaco, tal como da 
cuenta Álvarez Escalona: “Augusto Cazorla 
(Presidente honorario), César Rivera (Pre-
sidente activo), Constantino Dódero (Vice-
presidente), Roberto Suárez (Prosecretario), 
Jesús Martínez (Tesorero), Federico Ramón 
–hijo– (Fiscal), N. Mousset, Manuel Reaño 
(Vocales), Roberto Suárez (Capitán de cric-
ket), César Rivera (Capitán de fútbol)” (Ál-
varez Escalona).

En buena medida, la popularización del 
Chalaco impactó en el futuro de los clubes 
del Callao, a lo que se añade el meteórico 
crecimiento del Sport Boys en los años trein-
ta. Muestra de ello es que en una época don-
de a los clubes les costaba completar equipos 
y juntas directivas, por su tercer aniversario, 
los socios del Atlético Chalaco conforman 
dos equipos que disputan un encuentro en 
la Pampa del Mar Bravo (Hernández Carre-
ño, 2005), como también se le denominaba. 
Otra cancha donde eventualmente jugaba el 
Chalaco era la de Bellavista.

Sobre sus compromisos iniciales, Álvarez 
Escalona sostiene lo siguiente: “Sus prime-
ros partidos fueron con equipos del Callao: 
Victoria, Callao High School, Atlético Pardo 
y Leoncio Prado. En esta época, el referen-
te de los socios del Chalaco es aún el ámbito 
educativo. Lo demuestra el hecho de que sus 
primeros rivales sean clubes o equipos vincu-
lados a instituciones escolares. (...) En 1903 y 
1904 participó en el Campeonato de Fiestas 

Patrias que organizó la Municipalidad del 
Callao entre los equipos chalacos. Poco des-
pués amplía su área de competencia cuando 
realizó sus primeros partidos con clubes de 
Lima, contra Internacional y Sportivo Alian-
za” (Álvarez Escalona en Panfichi).

En 1907, el Chalaco se coronó en el 
Campeonato de Fiestas Patrias, realizado los 
días 28 y 29 de julio. En el evento participa-
ron los clubes Alfonso Ugarte, Morro de Ari-
ca y Estrella, todos ellos chalacos. Sobre los 
nombres de dos de los clubes participantes, 
acotamos que a inicios del siglo XX era muy 
común bautizar a los equipos con nombres de 
personajes o episodios de la Guerra del Pací-
fico (1879-1883).

También campeonó en el torneo de Fies-
tas Patrias de 1910, donde intervinieron siete 
equipos del Callao. El Atlético derrotó en la 
final al Francisco Bolognesi por 2 a 0.

En esta época empieza a manifestar los 
primeros cambios de su tránsito de club 
escolar a club competitivo. Los síntomas 
son su progresivo crecimiento, manifes-
tado cuando dejan de utilizar la casa de 
alguno de los socios como local de reu-
nión y deciden trasladarse a uno propio. 
En 1908, el club tiene como dirección la 
calle Lima [actual Sáenz Peña] del vecino 
puerto, y en la misma época deja de ser 
llamado club de escolares y es reconocido 
como club de estudiantes universitarios. 
En 1909 se traslada a otro local en la ave-
nida Buenos Aires, apertura su segundo 
equipo de fútbol y celebra el aniversario 
de fundación con fiestas para los socios. 
Paralelamente establece una sección de 

fútbol infantil [menores de 16 años] e 
introduce e impulsa la práctica de otros 
deportes como box, cricket, waterball [o 
waterpolo], esgrima y juegos atléticos en 
general (Álvarez Escalona en Panfichi).
En 1913 se reformó el organigrama ins-

titucional y se creó la función de capitán ge-
neral, delegada a Telmo Carbajo, y de vocal 
de juegos deportivos. El club ampliaba sus 
actividades y alcances, aunque el eje conti-
nuó siendo el fútbol. El equipo de la “Furia 
Porteña” era respetado en la capital, que con-
centraba a los únicos clubes que disputaban 
la Primera División. Al fundarse la Liga Pe-
ruana de Fútbol en 1912, el Chalaco fue in-
vitado a competir en el primer campeonato 
oficial del país, pero declinó participar. En 
1918, sin embargo, daría un golpe de auto-
ridad. Sport Alianza (luego Alianza Lima) 
había recibido el trofeo de campeón nacio-
nal, pero se buscó fusionar las ligas de Lima 
y el Callao en un partido entre un equipo del 
Primer Puerto y el seleccionado de la Liga 
Peruana. El Atlético Chalaco ganó 2 a 1. En 
ese equipo figuraban leyendas de la institu-
ción como Víctor Alcalde y Telmo Carbajo.

Es en la segunda década del siglo XX en 
que Chalaco alcanzó su mejor momen-
to en materia competitiva. Reconocido 
como el mejor equipo del Callao, por 
sus constantes victorias en los diversos 
torneos donde participó, en encuentros 
amistosos con clubes locales, de provin-
cias y extranjeros. Mantuvo una fuerte 
rivalidad con Association F.B.C. (Álvarez 
Escalona en Panfichi).
Recién en 1926 participó en el torneo 

de Primera División, donde quedó tercero, 
cuarto, tercero y décimo entre ese año y 1929. 
Hasta que llegó 1930, año del primer título 
del Chalaco, que campeonó luego de ganar 
los cinco partidos disputados.

Fue campeón invicto. La FPF cambió el 
sistema de campeonato. Lo disputaron doce 
clubes divididos en tres grupos de cuatro 
equipos cada uno, donde los tres primeros 
clasificaban a una liguilla por el título y los 
tres últimos a una liguilla por el descenso. 
Los rivales del Chalaco, en el grupo 3, fueron 
el Sporting Tabaco (Sporting Cristal desde 
1956), el Lawn Tennis de la Exposición y el 
Sportivo Tarapacá Ferrocarril. Los jugadores 
que vistieron la camiseta del Chalaco en ese 

Club Atlético Chalaco
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torneo fueron catorce: el arquero Enrique 
Álvarez; los backs Carlos Ureta, Faustino 
Mustafich y Juan Alcócer; los mediocampis-
tas Juan Rivero, José ‘Patuto’ Arana, Enrique 
‘el Macho’ Salas y Miguel Rostaing; y los 
forwards Miguel Arana (llamado Arana II en 
la prensa para diferenciarlo de ‘Patuto’), Ma-
nuel ‘Manolo’ Puente, Claudio Martínez, José 
Miñán, Aguirre y Ernesto Niezen.

Entre las figuras del ‘León Porteño’ de en-
tonces se encontraban su goleador, ‘Manolo’ 
Puente; el half centro José ‘Patuto’ Arana; y el 
ex aliancista Miguel Rostaing, todos bajo la 
conducción técnica de Telmo Carbajo, histó-
rico exjugador y deportista chalaco (dechala-
ca). En el partido final del 7 de diciembre en 
el Stadium Nacional frente a Alianza Lima, 
que venía de igualar con su clásico rival 1-1, el 
Chalaco necesitaba un empate para campeo-
nar. Nuevamente debió remontar el marcador, 
pues Alianza se adelantó a los 27 minutos. 

Como corolario, mencionamos que nin-
gún jugador del Chalaco integró la plantilla 
peruana que disputó el primer Mundial de 
Fútbol de 1930 en Uruguay. Es más, ningún 
futbolista del Callao viajó a ese país. Como 
revancha, la “Furia Chalaca” se llevó al Primer 
Puerto la copa del torneo local.

En 1931, el ‘León Porteño’ no pudo reva-
lidar el título. Ello a pesar de que retorna ‘El 
Sereno’ Saldarriaga del Hidroaviación y se 
contrata al back Antonio Maquilón (ex Circo-
lo y Sportivo Tarapacá, además de capitán de la 
Selección Peruana en el Mundial de Uruguay 
1930). Ambos formaron “una dupla de polen-
das” (dechalaca) en la zaga, con la que replican 
la defensa de la Selección peruana de los Sud-
americanos de 1927 y 1929. Luego, el Chalaco 
decidió no participar en los torneos de 1932 a 
1935 para incentivar la recientemente creada 
Liga Provincial del Callao, que solo deja de 
campeonar en 1933, cuando se la lleva Alianza 
Frigorífico. En estos años se da el tricampeo-
nato aliancista, y el primer título del SBA, único 
equipo del Callao en primera división.

En 1937 vuelve a la primera división, 
donde navegó en la media tabla hasta 1945, 
cuando queda en tercer puesto. En esos años 
también aportó a los combinados de la Liga 
del Callao, que empezaron a denominarse se-
lecciones departamentales, frente a las de otras 
regiones. En 1945 empató 1-1 con el Sao 
Paulo de Brasil, con gol de ‘Tito’ Drago. El 16 

de diciembre de ese mismo año salió campeón 
de un Torneo relámpago para la Navidad del 
Niño del Pueblo, disputado en el Estadio Na-
cional, donde enfrentó al Deportivo Munici-
pal y las selecciones de Ica y Trujillo.

El siguiente año se llevó el V Campeona-
to Relámpago de Fútbol, organizado por el 
Círculo de Periodistas Deportivos del Perú; 
lo disputaron ocho equipos el 20 de octubre: 
SBA, Tabaco, Universitario, Alianza Lima, Su-
cre, Municipal y Centro Iqueño, además del 
Atlético. En las semifinales, el Boys superó a 
la ‘U’ con gol de Valeriano López de cabeza, 
y Chalaco hizo lo propio con Alianza. En la 
final, el ‘León’ venció a los rosados 2-1. Rei-
naldo ‘Perejil’ Luna, protagonista del segundo 
y último título del  Atlético Chalaco en 1947, 
fue considerado el mejor jugador del relám-
pago (Hernández Carreño, 2005). 

Este fue el plantel del Atlético Chalaco, 
campeón en 1947. Arquero: Humberto Be-
cerra; defensas: Guillermo Aguilar, Ernesto 
Morales, Domingo Raffo; volantes: Carlos 
Torres, Luis Rodríguez, Juan ‘Cartucho’ Cas-
tillo, René Rosasco; delanteros: Juan Lecca, 
Félix Mina, Reynaldo Luna, Juan Alcázar, 
Julio Navarrete, Armando Agurto y León, 
dirigidos por ‘Patuto’ Arana. Becerra, Lecca 
y Mina disputaron todos los partidos. El pre-
sidente de la institución fue Mario Chiabra.

El torneo, disputado entre los fines de se-
mana del 17 de mayo al 26 de octubre, contó 
con ocho equipos y se organizó en un forma-
to de tres ruedas, todos contra todos. En to-
tal, fueron veintiún fechas, donde el Chalaco 
obtuvo diez vitorias, siete empates y cuatro 
derrotas, con cuarenta goles a favor y veinti-
nueve en contra.

El equipo no comenzó firme, pues cul-
minó quinto en la primera ronda. Recién en 
la segunda rueda se perfilaba para rivalizar el 
titulo. 

Hay que mencionar que con la derrota 
de D. Municipal el día anterior ya Atlé-
tico Chalaco era campeón sea cual fuere 
el resultado de su encuentro con el Sport 
Boys. Ello no obstante, al caer derrotado 
el flamante campeón no cerró con broche 
de oro su brillante campaña (Hernández 
Carreño, 2005).
Sin embargo, la siguiente semana, el 2 de 

octubre, el “León Porteño” se cobró la revan-
cha con su clásico rival. En el VII Campeonato 

relámpago del Círculo de Periodistas Depor-
tivos del Perú, el “León Porteño” se enfrentó 
a la “Misilera Rosada”, a la que se impuso por 
1-0 con gol de Lecca, “El Peoncito de oro”.

Durante la temporada 1948, la “Furia 
Chalaca” obtuvo el subcampeonato, a tan solo 
un punto de Alianza Lima. En 1949, 1951 
y 1952 quedó penúltimo, a un puesto del 
descenso. Por su relación con el fútbol de la 
región, mencionamos que varios clubes cha-
lacos descendieron a Segunda División en 
los años cincuenta. Se trata de Jorge Chávez, 
Unión Callao y Carlos Concha, mientras que, 
en contraste, el Sport Boys obtuvo dos títulos 
nacionales. El crecimiento rosado amenazó 
al resto de clubes del Callao, que caían a su 
sombra, incluido el Atlético Chalaco.

A partir de 1954, el Atlético Chalaco ter-
minó en puestos de media tabla, aunque con-
siguió los subcampeonatos de 1957 y 1958, 
donde perdió el título en la última fecha ante 
el clásico porteño, el Sport Boys. Fue el últi-
mo gran equipo del “León”, conocido como 
el “Ballet Porteño”. Contaba con varios ex-
tranjeros en sus filas, como el argentino Vito 
Andrés Bártoli, más conocido como “Sabi-
no”. La importación de jugadores empezaba 
a instaurarse en el fútbol local, al igual que la 
exportación, en especial a la Liga de Colom-
bia, etapa del fútbol cafetero conocida como 
el “Dorado”, adonde migró, entre otros, Rey-
naldo 'Perejil' Luna.

La plantilla contaba, entre otros juga-
dores, con José Arróspide; Oswaldo Elco-
lobarrutia; el paraguayo Adolfo Riquelme; 
Andrés “Cronómetro” Bedoya; Lorenzo Flo-
res; Víctor Montoya; René García; Segundo 
Guevara; Pablo Castillo; Luis Guillermo Sa-
lazar; Teodoro Seminario y Marco Nieto.

Tras navegar en la parte baja de la tabla, 
en 1962 quedó último y descendió de catego-
ría. Sin muchas opciones de ascenso, en 1969 
estuvo cerca de descender a la Segunda Divi-
sión Amateur del Callao, pero en 1973 volvió 
a ser un equipo de primera, al campeonar de 
la mano de Alberto “Toto” Terry. En la máxi-
ma categoría consiguió consolidar un sólido y 
experimentado equipo, gracias al auspicio del 
dueño de la empresa lácteos Upa, y contratar 
a figuras del calibre de Julio Meléndez y Ni-
colás Fuentes.

Con un equipo que conservaba a juga-
dores como “Cachucho” Neyra y “Pichicho” 
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Benavides, en 1979 obtuvo el subcampeonato 
y accedió a la Copa Libertadores donde re-
presentó a nuestro país, en la que fue su única 
participación en el torneo internacional de 
clubes más importante del continente. No 
consiguió pasar la primera fase.

Volvió a descender de categoría en 1985, 
para no retornar a la máxima división hasta el 
2009, cuando compró el cupo al Total Clean 
y trasladó este club al Primer Puerto, donde 
intentó darle identidad chalaca. La dirigencia 
pretendió cambiarle el nombre a Atlético Cha-
laco, pero quedó como Total Chalaco. Este im-
pedimento limitó la recuperación de su arraigo 
popular en el Callao. Al año siguiente, finalizó 
último y volvió a bajar de categoría. Actual-
mente disputa la Liga Distrital del Callao.

Fabrizio Tealdo Zazzali

Club Atlético Pardo
Es uno de los clubes de fútbol más antiguos 
del país, fundado en 1899, aunque su tiem-
po de vida fue relativamente corto: menos de 
veinte años, hasta 1928. En una segunda eta-
pa, al desligarse de la entidad educativa donde 
surgió, pasó a llamarse Sport Pardo. Sucede 
que las escuelas se interesaron rápidamente en 
la práctica del fútbol, y esto las llevó a formar 
equipos con la participación de sus alumnos, 
y solían pactar partidos con otros equipos. El 
primer caso en la Provincia Constitucional 
fue el Callao High School, pero el Colegio José 
Pardo consolidó un equipo más competitivo 
que el antecesor del Colegio América.

El Colegio José Pardo quedó segundo en 
el torneo de escuelas fiscales de 1900 y ganó 
en el torneo interescolar de 1910. En su seno 
se fundó en 1899 el Club Atlético Pardo, que 
tuvo una primera etapa importante cuando 
participó activamente en encuentros amis-
tosos y desafíos. Participó en los torneos de 
Fiestas Patrias de 1903, 1904 y 1905. El club 
entró en receso entre 1906 y 1910, periodo 
tras el cual fue relanzado por los exalumnos 
bajo el impulso de Armando Filomeno, pre-
sidente honorario del club durante la prime-
ra época. La iniciativa tuvo éxito porque en 
esta segunda etapa llegó a contar con cerca 
de cien socios, siendo el primer club chalaco 
en conseguirlo. En el Puerto del Callao otras 

instituciones de este tipo fueron el Club Ju-
venil del Colegio San Pablo y el Ínclito Julio 
de la Escuela Fiscal Nº 4351.

Un aspecto que cambió el devenir de 
la institucionalidad deportiva, sobre todo 
del fútbol, fue el Reglamento de enseñanza 
promulgado en 1908 durante el gobierno de  
Leguía. El mismo favoreció la formación de 
clubes al interior de los colegios y estableció 
oficialmente la introducción de los deportes 
como parte de los planes curriculares escola-
res (aunque algunos colegios ya los practica-
ban), así como el patrocinio a la formación 
de asociaciones entre los alumnos. Por ello, 
son varios los casos en los que las autoridades 
educativas (directores de los colegios o pre-
ceptores) fueron las principales impulsoras 
de estas organizaciones; ellas consideraban 
necesario estimular a los estudiantes para que 
estos formasen clubes debido a sus supuestos 
beneficios educativos, patrióticos y morales. 
Así, a partir de 1908, los clubes ya no eran 
solo clubes que provenían o dependían de 
instituciones educativas como el English Co-
mercial School, sino también clubes locales 
como el Libertad, el National FBC o el Al-
mirante Grau. El José Pardo también se fue 
desligando de su institución educativa.

No llegó a participar en la primera di-
visión. Militó en la liga del Callao hasta su 
desaparición en 1928.

(Adaptado de Álvarez Escalona en Panfichi, 2008)

Fabrizio Tealdo Zazzali

Club Callao y otras 
sedes sociales 
inglesas
El Club Callao, fundado el 1 de agosto de 
1867, fue el primer club social inglés de la 
costa del Pacífico sudamericano. Más que un 
hecho fortuito, es consecuencia de la mayor 
proporción de extranjeros en el Primer Puer-
to durante el siglo XIX, en especial italianos e 
ingleses. Según el Censo Nacional de 1876, 
de los 3379 migrantes en el país, 1300 vivían 
en el Callao. Incentivaba esta concentra-
ción demográfica que los consulados solían 

instalarse cerca al puerto por su proximidad a 
las comunicaciones marítimas internaciona-
les (Currarino y Paz de la Vega).

Se ubicaba en las instalaciones de la esta-
ción del Ferrocarril Inglés. Durante la Guerra 
con Chile, el club emitió su propia moneda, 
debido a la escasez de moneda nacional pro-
ducto de la invasión chilena. El Club Callao 
siguió funcionando hasta las primeras déca-
das del siglo XX.

A la creación del ya mencionado Club 
Callao, le siguió la fundación en 1869 del 
Travellers Club, logrando tener una gran aco-
gida en la comunidad angloparlante, pero que 
por problemas internos y económicos, en el 
mes de octubre de 1879, este club fue cerrado. 
El cierre del Club de Viajeros no sería moti-
vo para que la comunidad inglesa dejara de 
tener un centro de reunión. Debido a esto se 
convocó a una junta en un café muy concurri-
do de la calle Mercaderes, en donde al fina-
lizar dicha asamblea se decidió crear el Club 
Phoenix. Este Club sería uno las instituciones 
más duraderas, ya que logró estar al servicio 
de la comunidad inglesa y peruana a lo largo 
de las cuatro décadas siguientes al año de su 
fundación en 1879.

(Adaptado de José Manuel Carrasco Weston)

Fabrizio Tealdo Zazzali

Club Hijos de 
Yurimaguas
Fundado el 16 de marzo de 1967, es el club 
de fútbol emblemático de Ventanilla, al ser 
el único equipo del distrito chalaco campeón 
de la Segunda División. El recordado ‘Yuri’ 
empieza a ganar nombre cuando en 1988 ac-
cede a la liguilla final de ascenso a la máxima 
categoría del fútbol profesional. Dirigido por 
el chileno Miguel Ángel Arrué, consigue el 
título y el cupo al Descentralizado en 1990, 
disputando la zona metropolitana; la expan-
sión de los atentados terroristas llevó a di-
vidir el torneo en cinco grupos, según ubi-
cación geográfica, para tranquilidad de los 
futbolistas. 

El ‘Yuri’ duró poco en la máxima cate-
goría, dos años, pero en su temporada debut 
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en 1991 entusiasmó a la afición, siempre a la 
espera de hazañas como la de David contra 
Goliat. Roberto Castro, director del mejor si-
tio web de la historia del fútbol peruano, de-
chalaca.com, resume lo que fue la graduación 
de ‘los hijos’ en la máxima división local:

En la historia del fútbol peruano hay 
equipos chicos a los que les fue muy bien 
(por ejemplo, Defensor Lima en 1973 o 
San Agustín en 1986), otros a los que les 
fue muy mal (Unión Pesquero en 1974 
o el International Marine Incorporated 
Fútbol Club en 1999), otros que prota-
gonizaron salvaciones memorables (San 
Martín en el 2004) y otros que se que-
daron a un tris de lograr lo impensado 
(Estudiantes de Medicina en el 2001). 
Pero casi ningún club puede presumir ha-
ber pasado por todos esos estadíos en una 
misma temporada (Roberto Castro).
Castro se refiere a que, a pesar de pelear el 

descenso, Yurimaguas derrotó al campeón de-
fensor, Sporting Cristal (de visita 1-3, el 4 de 
setiembre), además de a la ‘U’ y Alianza, todo 
en 32 días. El partido contra Alianza el 28 de 
setiembre en Matute se cerró con una “obra de 
arte a los 85”: Dolorier escapó por la punta iz-
quierda, amagó hacia el borde del área grande 
y, con un giro sobre su propio eje y sobre la 
marca de Carlos ‘Mágico’ Gonzales, sacó un 
derechazo que sombreó a Purizaga. Golazo de 
proporciones que selló un histórico 1-3 y que 
acabó siendo considerado por el programa Go-
les en Acción como el mejor tanto del año 1991.

Ocho días después, contra los cremas, 
“nuevamente Barbagelatta se robó el  show  a 
los 85› con un disparo sensacional desde casi 
40 metros que colgó a Carlos Marrou. El des-
cuento de Andrés ‘Balán’ Gonzales fue solo 
para decorar guarismos: el 1-2 era igualmente 
histórico y completaba un brillante ramillete 
de victorias sobre los grandes” (dechalaca).

Alineaban Agapito Rodríguez en el arco; 
Víctor Hugo Melgar, Rodman Barbagelatta, 
Antonio Landauri y Luis Molina; Demetrio 
Mazzo, Alfonso Dulanto, César Moreano 
y Javier Carmen; el chileno Héctor Vega y 
Carlos Dolorier, la figura del cuadro. Además 
alternaban, entre otros, Juan Carlos Ormeño, 
Marcos Arrazábal, Pedro Sosa, Aldo Dueñas 
y el chileno Gerardo Hernández.

Para más sorpresas, Yurimaguas sobrevi-
vió a la drástica reducción de equipos (de 41 

en 1991 a 16 en 1992), enviando al descenso 
a, entre otros, el Unión Huaral. Al final de la 
primera rueda de su segundo torneo en Pri-
mera, “Arrué dejó el club por una tentadora 
oferta de Alianza (...). El nuevo entrenador 
fue un nombre histórico para el fútbol pe-
ruano: con ochenta años a cuestas, Alfonso 
Huapaya [DT del Boys en los cincuentas] se 
enfundó el buzo de técnico por última vez 
en la Primera División. (...) Las derrotas se 
amontonaron una tras otra. (...) El abandono 
dirigencial ya era absoluto; con el descenso 
inminente, los jugadores perdieron cualquier 
apoyo. Llegó como nuevo DT Rafael ‘Pasos 
Tristes’ Castañeda” (dechalaca).

En 1994, su segundo torneo de vuelta en 
Segunda, el equipo cambia de nombre a De-
portivo Yurimaguas. Aunque sorprenda, no 
tiene filiación alguna con el Club Deportivo 
Yurimaguas, también de Ventanilla. 

En los siguientes años, tuvo algunas cam-
pañas destacadas en segunda división: preci-
samente en 1994 fue subcampeón; en 1996 
perdió la final contra Alcides Vigo; en 1998 
campeonó, pero como se anuló el ascenso di-
recto, perdió el repechaje de revalidación con-
tra Deportivo Municipal (4-1). Esta racha de 
derrotas consecutivas en la última instancia 
del ascenso resultó terminal. En el 2001 que-
dó último y descendió a la Liga Interdistrital. 
Al no presentarse a un partido, la Federación 
Peruana de Fútbol (FPF) lo inhabilita de par-
ticipar en torneos por cinco años. Tardó más 
en reactivarse. Vuelve en 2009 pero nueva-
mente fue descalificado por walkover. La FPF 
volvió a sancionarlo en 2011. Actualmente 
disputa las primeras etapas de la Copa Perú 
en el Estadio Miguel Grau.

Además de los mencionados, vistieron su 
tradicional camiseta blanca con cuello en ‘V’ 
rojo, importantes jugadores como el goleador 
Germán Carty y el mediocentro Gregorio 
‘Goyo’ Bernales.

En febrero de 2021 falleció su fundador, 
Daniel Iturrizaga Campos, expresidente en 
varias ocasiones, incluidos sus últimos años 
de vida. Su deceso torna incierto el futuro del 
hoy Deportivo Yurimaguas, un hijo que ame-
nazó con ser grande. 

Fabrizio Tealdo Zazzali

Club Internacional 
de Tiro de Bellavista
Fundado el 15 de julio de 1884 con el nombre 
de Sociedad Internacional de Tiro al Blanco 
Callao Bellavista Nº 2, es el club deportivo 
más antiguo del Callao. Se creó para desarro-
llar el tiro al blanco inmediatamente después 
de culminada la Guerra del Pacífico. La po-
lítica nacional se estableció para que la so-
ciedad civil peruana mejore su capacidad de 
disparo ante posibles y futuras guerras. Así, 
el Tiro de Bellavista nace con el propósito de 
ejercitar a reservistas en el “deporte patriótico 
del tiro de guerra”. Se le denominó “número 
dos” por ser la segunda en ser fundada en el 
país, pero ante la inactividad de la limeña Nº 
1, hoy en día es el club decano del tiro nacio-
nal. También se le llama Club Internacional 
de Tiro de Bellavista, producto de la prima-
cía de franceses, italianos, ingleses y alemanes 
en su creación, que colaboraron con tiradores 
peruanos para instalarlo, como sucedió con 
otras instituciones de carácter benéfico en el 
Callao, por ejemplo las compañías de bombe-
ros. Fue rebautizada como Sociedad de Tiro 
‘Almirante Miguel Grau’ Bellavista Nº 2.

Su dirección actual es jirón Miguel Grau 
245, cerca de la intersección de las avenidas 
Miguel Grau y Guardia Chalaca. Es uno de 
los cuatro clubes de tiro federados vigentes 
hoy en día, pues aunque existen centenas de 
sociedades de tiro en el país, muchas son de 
aficionados. El autor del himno del club es 
Elio Barchi Farinetti. Desde sus primeros 
años contaba con 151 afiliados. “No solo im-
ponía respeto el número de los fundadores. 
En ellos se contaba de lo más selecto de las 
actividades sociales y del comercio chalaco” 
(El Callao, 18 de setiembre de 1935).

En el Perú, esta disciplina deportiva no 
fue solo promovida por extranjeros, como 
sucedió con el resto (o la mayoría) de depor-
tes, sino que desde el principio los tiradores 
nacionales calibraron el tiro al blanco. La 
conformación de la primera junta directiva 
de la Sociedad de Tiro Nº 2 grafica la com-
binación de extranjeros, colonos (de primera, 
segunda o tercera generación acriollada) y 
peruanos en los inicios del tiro: Silvinio Ca-
valié Staples (presidente), Enrique Trevanión 
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(vicepresidente), Manuel C. Álvarez (prose-
cretario), y los inspectores Jorge C. Holliester, 
Aloise Kieffer, Luis Mazzoni y Manuel Men-
diola. La noticia antes citada, que celebra los 
50 años de fundación y la construcción de la 
fachada que hasta hoy existe, valida lo dicho:

Un sentimiento altamente patriótico guia-
ba a los ciudadanos de la talla de Álvarez 
del Villar, Manuel Darío Arrús, fundador y 
director del diario El Callao, Anderson Ar-
mengol, Bouthier Alzamora, Cavalié, Mi-
lne, Chelus, doctor Alejandro O. Deustua, 
Távara, Stuart, Welker, Trevanion, Trisano, 
Valleriestra y otros hombres de medio si-
glo atrás, a fundar la primera institución de 
tiro civil. Habían sentido en carne todos 
los horrores de una guerra adversa y pen-
saron cumplir con una misión previsora de 
fomentar el ejercicio de tiro en el elemento 
civil. Nació, pues, el Internacional Bellavis-
ta al conjuro de un fervor cívico y aquel fue 
su mejor consejero de éxito.
Pedro D. Castro, presidente en 1935, fue 

el gestor y ejecutor de la ley que le dio al club 
el terreno que en la actualidad ocupa. Así ti-
tuló el Diario El Callao la noticia: “Ya tienen 
casa propia los rifleros del club decano Be-
llavista Nº 2”, que refleja las dimensiones e 
importancia del club en el deporte chalaco de 
la primera mitad del siglo XX:

“Acaba el Congreso Constituyente de 
aprobar el Proyecto de Ley, presentado por 
los Representantes señores Oscar Medelius y 
José M. Tirado, por el que se adjudica en pro-
piedad los terrenos que actualmente ocupa 
la Sociedad Internacional de Tiro al Blanco 
Bellavista N° 2. La opinión pública ha reci-
bido con satisfacción el acto congresal porque 
viene a impulsar la vida de una institución pa-
triótica que tiene más de medio siglo de ac-
tividades consagradas a instruir en el manejo 
de las armas a los ciudadanos de esta locali-
dad. (...) Viene prestando hace algunos años 
valiosa cooperación a las tropas del Ejército 
acantonadas en la plaza, a cadetes y marinería 
de la Escuela Naval y de la Escuadra; a las 
fuerzas del cuerpo de policía, a los alumnos 
de las escuelas fiscales y particulares y a las 
marinerías de los buques de guerra extranje-
ros por ser necesidad verificar sus ejercicios 
reglamentarios de tiro al blanco.

Pero si el club de tiro Bellavista, res-
pondiendo a las finalidades para las que fue 

fundado, se ha convertido hoy en un polígono 
de tiro civil en el Callao, no han descuidado 
sus dirigentes a elevarlo también a la catego-
ría de un gran centro social. Son muy sonadas 
y alcanzan plenitud de éxito las fiestas socia-
les que auspician, especialmente las que han 
tenido lugar recientemente con motivo del 
aniversario patrio. Allí en sus amplias terra-
zas, sus jardines iluminados al estilo de Vene-
cia, se dio por primera vez en el Perú la Fiesta 
de la Cesta, que constituyó todo un aconteci-
miento social en el que se rindió homenaje a 
la habilidad y belleza femenina”.

Como se deja ver, el corazón del club 
siempre fue el tiro al blanco, especializándo-
se en rifle, al igual que el resto de sociedades 
chalacas, en contraste con los clubes limeños, 
que son pistoleros. En el Callao no se estila la 
práctica de tiro con escopeta, como el skeet. 
Por su principio de protección a la patria, el 
Bellavista también intentó difundir la prác-
tica de esgrima, aunque con poca llegada. 
Destacó la familia Baldwin, una institución 
del club. 

También se practicó el tenis (inaugura 
su cancha en 1918), sin mucho éxito, y sobre 
todo desde las últimas décadas del siglo XX 
se convirtió en escuela de karate y taekwon-
do, actividad que mantiene. También cuenta 
con canchas de fulbito (de cemento y césped 
sintético, esta última construida para incre-
mentar los ingresos del club con el alquiler), 
básquet, vóley y frontón, aunque se realizan 
de manera recreativa, como también, por cier-
to, muchos llevan la práctica del tiro; no todo 
tirador se especializa en tiro olímpico, más 
bien, su número es reducido, pues es una dis-
ciplina cara, que requiere importar armamen-
to y equipos, además de contar con tecnología 
de punta en las instalaciones.

Contó con una cancha de bochas desde 
1922, que al igual que la de tenis fue super-
visada por Atilio G. Piaggio, inspector de 
juegos. Lograron darle pelea al espectacular 
trío de los Cordano del Circolo en los años 
sesenta. De hecho, en 1964 el Tiro de Bella-
vista visita Chile, siendo la figura de la gira 
Manuel Maldonado. Rómulo Luna Vega es 
considerado el mejor bochador en la histo-
ria del club. Otros bochófilos de nivel fueron 
Abraham Herrera, Roberto Felices, Roberto 
Tominaga, Emilio Jiménez, Óscar Aparicio, 
Rolando Vásquez, Ricardo Campos y Juan 
Carlos Mandrile, además de ‘Nanni’ Corda-
no, no socio pero sí invitado usual en el club 
y eventualmente en las nóminas de torneos 
del club. 

Según la siguiente crónica dedicada a las 
bochas, que además retrata el ambiente inter-
no del club en los sesenta, señala que un club 
chalaco se hizo a un lado para potenciar al 
Tiro de Bellavista:

“Mañana jueves, el Club Internacional 
Bellavista Nº 2 ofrecerá un almuerzo de ca-
maradería a los sobrevivientes del ya famoso 
Club de Bochas Marco Polo Callao, que fue-
ra fundado por Virgilio Spallarossa y muchos 
otros, y que desapareciera para darle fuerza al 
Bellavista Nº 2. Después del almuerzo habrá 
partidas de exhibición (amistosas) por Los 
del 33 [poderoso club uruguayo]. El jueves 
se jugará las semifinales y la final del Torneo 
David Cademartori donde se disputa el tro-
feo donado por el gran deportista y benefac-
tor de las bochas Herminio Cogorno” (Alber-
to Baldovino en La Crónica, 16/08/1967). 

Precisamente Herminio Cogorno, de-
clarado presidente vitalicio y benefactor en 
1971, realizó un importante donativo para 
construir el bochódromo actual, inaugurado 
en 1969. El presidente de la institución ese 
año era Luis Danessi Sotomayor y el Comi-
té de Guerra (como se le sigue llamando a 
las directivas del club para dejar en claro el 
principio fundacional de la sociedad): Capi-
tán de tiro: Pedro Carbajo Cabrera; Tenientes 
de tiro: Juan Gamarra Rivas, Jorge Valladares 
del Mas y Yolanda de Waidhefer; Delegado 
de tiro: Enrique Cabrera Montes.

Sus instalaciones para tiro (con pistola, 
carabina, rifle y armas neumáticas, siendo 
estas últimas con las que los menores se ini-
cian) constan de la fosa para armas de fuego, 
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hoy en día, pues aunque existen centenas de 
sociedades de tiro en el país, muchas son de 
aficionados. El autor del himno del club es 
Elio Barchi Farinetti. Desde sus primeros 
años contaba con 151 afiliados. “No solo im-
ponía respeto el número de los fundadores. 
En ellos se contaba de lo más selecto de las 
actividades sociales y del comercio chalaco” 
(El Callao, 18 de setiembre de 1935).

En el Perú, esta disciplina deportiva no 
fue solo promovida por extranjeros, como 
sucedió con el resto (o la mayoría) de depor-
tes, sino que desde el principio los tiradores 
nacionales calibraron el tiro al blanco. La 
conformación de la primera junta directiva 
de la Sociedad de Tiro Nº 2 grafica la com-
binación de extranjeros, colonos (de primera, 
segunda o tercera generación acriollada) y 
peruanos en los inicios del tiro: Silvinio Ca-
valié Staples (presidente), Enrique Trevanión 

Club Internacional de Tiro Bellavista Nº 2
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los polígonos para armas cortas y neumáti-
cas (tiro al blanco con carabina y rifle de aire 
comprimido, inaugurado en 2018). Has-
ta fines del siglo XX contó con un polígono 
para fusil de guerra (Mauser) de 400 metros 
de distancia, ubicado en la otra vereda de la 
avenida Guardia Chalaca. El terreno cayó 
en desgracia después de la construcción del 
bypass frente al club, y hoy es una pampa que 
se alquila como cochera. De todas maneras, 
el tiro con armas de fuego de alto calibre ha 
dejado de ser disciplina deportiva, y por en-
contrarse dentro del ámbito urbano tampoco 
podría utilizarse para el tiro recreativo o de 
aficionados, no al menos con el tipo de arma-
mento para el que fue diseñado. 

Tiradores de renombre del club fueron 
Emilio Pacheco Vílchez, Fiorella Sánchez, 
Walter y Edwin Mendívil, Jaime Yi Choy, 
Alberto Pacheco, Enrique y Teodoro Bald-
win, José Valdizán, Miguel Longobardi, y a 
inicios del siglo XX, Manuel Portuondo, Ca-
milo Cicerón y Santiago Albornoz. Su mejor 
tirador en la actualidad es el olímpico Marko 
Carrillo. No se tiene el listado de torneos Gil-
demeister ganados por tiradores de la insti-
tución, pero nos cuentan que son numerosos.

Como se ve, las mujeres tuvieron par-
ticipación tempranamente en el club tanto 
como deportistas como a nivel dirigencial y 
más de una vez como presidentes del club, 
consiguiendo una equidad poco usual en el 
siglo XX y que en la actualidad ha crecido. 
Otro detalle es que los tiradores suelen hacer-
se fuertes en el núcleo familiar, estableciendo 
dinastías que se heredan de generación en 
generación, como los Pacheco, Baldwin, Sae-
ttone, entre otros.

A continuación, los presidentes del club 
en sus primeros 50 años: Silvinio Cavalié 
(1884), Enrique Trevanión (1885-1886), T. 
Conroy (1887-1888), A. Nosiglia (1888-
1889), P. E. Welker (1889-1890), Enodio 
Piatti (1890-1891), Enrique Trevanion 
(1891-1892), Juan Fosce (1892-1893), W. G. 
Smythe (1893-1894), José C. Cree (1894-
1895), Roberto Reed (1895-1896), Enodio 
Piatti (1896-1897), Bernardo Pruss (1897-
1898), Ernesto Lestonnat (1898-1899), 
Enrique Pruss (1902-1903-1908), Ricardo 
Saettone (1908-1914), Santiago Albornoz 
(1914-1915), Marcos A. Grisolle (1915-
1927), Ricardo Saettone (1927-1929), Carlos 

E. Roe ((1930), Lorenzo Forno (1931-1932), 
Rodolfo de Rutte y Barrios (1933-1934) y 
Pedro D. Castro (1935).

La siguiente lista de presidentes, sin or-
den cronológico pues los trofeos del club se 
encuentran guardados para preservarlos del 
deterioro y la delincuencia, al igual que el lis-
tado de presidentes, reflejan que las mujeres 
fueron ganando presencia en el club al avan-
zar el siglo XX, tanto en la disciplina como a 
nivel dirigencial: José M. Angermüller Serpa, 
José Olivas Caldas, Eduardo Vinatea Rivera, 
Alejandro Pacheco Orbegozo, Pedro Carbajo 
Cabrera, José López Mendoza, Manuel Vega 
Rolando, Carlos Rubio Tantte, Javier Cáceres 
López, Óscar Cáceres López, Víctor Carrillo 
Chávez, Samuel A. Ordóñez Salcedo, Emi-
lio Pacheco Vílchez, Carlos Luna Medina, 
Estrella Marina Cahuas de Baldwin, Pedro 
Carbajo Cabrera, Juan Gamarra Rivas, Javier 
Cáceres López, Marina (Ketty) Baldwin Ca-
huas, Zoila Cáceres López, Francisco Melén-
dez Soto, Carlos Reyes Roca, Víctor Arturo 
Delgado Vivanco, Antenor Mauny Olivera, 
Atilio Ferraro Sesarego, Juan Wong Espi-
noza, Elías Hurtado Costa, Miguel Wong 
Espinoza, Abraham Herrera Quiñonez, el 
Coronel Juan Vásquez Soliz, Luis Danessi 
Sotomayor, Artemio Villar Laynes, José Var-
gas Venegas, Luis Smith Camacho (1995?), 
Alberto Pacheco Guajardo (2013-16), Javier 
Uceda Ponce y el ya mencionado Burga.

A partir del segundo semestre del 2021, 
aprovechando el retroceso de la pandemia, el 
club organizó un taller de carabina y quebrar, 
enfocado en niños de 9 a 12 años. De los 72 
que iniciaron el entrenamiento, culminaron 
60. La clausura se dio nada menos que en el 
nuevo polígono de la Base Aérea Las Palmas, 
legado de Lima 2019. Mantiene una estrecha 
relación con la Sociedad de Tiro Jorge Chá-
vez Chosica Nº 107, con quien coorganizó un 
campeonato de 8 a 18 años que terminó en 
diciembre del 2021.

Uno de los principales proyectos de tira-
dores del Internacional Bellavista es Daniel 
Chiok (19 años), seleccionado nacional que 
ha competido en el campeonato iberoameri-
cano de tiro, una copa de la Federación Inter-
nacional y un Mundial de Tiro. Nos cuenta 
que su universidad, la UPC, le brinda apoyo 
económico y le da facilidades horarias, como 
prioridad en la matrícula, noticia que nos 

alegra y esperemos se multiplique y replique 
en todas las universidades del país. 

A nivel infraestructura, el club cuenta con 
una atractiva área social con piscina y juegos 
infantiles, además de terrazas, salones y un 
bulevar para sus casi de 500 socios activos. 
Por sus dimensiones, es de los más grandes y 
agradables del Callao. Requeriría inversión y 
apoyo para que dé el salto a foco de desarrollo 
deportivo y, por qué no, cultural. Sus instala-
ciones lo permiten.

Fabrizio Tealdo Zazzali

Club Libertad 
Fundado en 1899, es el club de fútbol del 
Callao más antiguo del que se tenga registro; 
existió un club anterior, aunque de vida efí-
mera, el Primavera, del cual no hemos halla-
do información precisa. El Club Libertad del 
Callao –como se le llamaba, al no ser el único 
equipo con ese nombre en el país– registra 
actividades hasta inicios de la segunda década 
del siglo XX. No llegó a participar en torneos 
nacionales. Su camiseta fue de franjas amari-
llas y negras, muy similar a la del Peñarol de 
Montevideo. 

Sus primeros encuentros los pactó ante 
equipos de marineros de paso por el puerto. 
Algunas de las embarcaciones a las que en-
frentó fueron Conway Castle (victoria 2-0 
en junio de 1900), Phoeston (en 1901 en la 
Pampa del Mar Bravo), Blue Bell y Way Cast-
le-Glenesen (este ya en 1910). Enfrentar a 
tripulaciones extranjeras, sobre todo inglesas, 
fue práctica común entre clubes del puerto, 
como el Independencia, el San Martín y por 
supuesto el Atlético Chalaco.

Posteriormente, gracias al crecimiento 
del número de clubes chalacos, se dedicó a 
establecer partidos con otros clubes porteños 
como el Dos de Mayo, Alfonso Ugarte, el 
equipo de empleados del Ferrocarril Central, 
Atlético Grau, Jorge Chávez Nº 2 y National 
FBC, además de los mencionados. En estos 
años, la Municipalidad empieza a fomentar 
el desarrollo de distintos deportes, entre ellos 
el fútbol. Así, solía organizar los campeonatos 
por Fiestas Patrias. El Libertad participa en 
1903, 1904 y 1908. El campeonato munici-
pal de 1909 lo disputan el Chalaco, Libertad, 
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Unión Callao, Sport Bolognesi, Leoncio 
Prado, Atlético Grau, Morro de Arica y San 
Martín. En las semifinales, el Chalaco venció 
1-0 al Libertad y el Bolognesi 1-0 al Grau. 
En la final, el Chalaco derrotó por 2-0 al 
Bolognesi.

Este último resultado refleja que el ‘León 
Porteño’ empezaba a posicionarse como el 
mejor club del Callao, aunque los equipos del 
Primer Puerto, incluido el surgido del Insti-
tuto Chalaco, optaron por no enfrentarse a 
los limeños debido a la manifiesta parcialidad 
arbitral. Exigían a los jueces “abstenerse de 
hacer el papel de [...] ciegos en un juego don-
de no encontraban nuestros jugadores legali-
dad, justicia, honradez por parte del referee” 
(El Comercio 30-6-1909). Por ello, el Libertad 
solo enfrentó al Unión Cricket (en Lima) y al 
Club Perú (en Chorrillos).

En el ámbito institucional tuvo a Julio 
Raygada, Julio Luntmat y Ernesto Lestonat 
como presidentes honorarios, y como activos 
a Daniel Woll, B. G. Wilson, C. Brou y Pedro 
Castro. Sus capitanes de equipo, y principales 
jugadores, fueron Juan Wisslhoft, Alejandro 
Calderón, Nemesio Herrera, Agustín Airaldi 
y Germán Durán. Además, en 1905, un joven 
Telmo Carbajo figura en sus filas. Gambetta 
sostiene que el Libertad llegó a rivalizar en po-
pularidad con el Chalaco en la primera década 
del siglo XX. Que el histórico jugador de la ‘Fu-
ria Porteña’ figure en las filas aurinegras le da la 
razón al militar-historiador Néstor Gambetta.

Sobre los clubes chalacos en general, su 
historia y organización permiten precisar las 
características de la evolución de este depor-
te en el puerto. En algunos aspectos se dife-
rencia de la experiencia limeña; por ejemplo, 
en el Callao no existieron los gérmenes de 
los clubes obreros que sí se desarrollaron en 
Lima y alrededores, al menos en los orígenes 
de la institucionalización, pues sí se vería en 
los casos del Unión Buenos Aires y el Barrio 
Frigorífico y sus clubes deportivos décadas 
después. Tampoco existió un club de inmi-
grantes ingleses y los equipos no organizaban 
torneos deportivos, tarea casi exclusiva de los 
municipios. Pero, al igual que en el caso de 
Lima, los clubes chalacos tenían juntas di-
rectivas establecidas, las que contaban con un 
presidente, un secretario, un fiscal y un capi-
tán de fútbol. Tales juntas eran renovadas pe-
riódicamente; sin embargo, dado el ejercicio 

simultáneo de dos cargos y la rotación de los 
mismos, podemos afirmar que tales clubes 
contaban con un número reducido de socios.

Las actividades que realizaban los socios 
no se limitaban al fútbol. Con frecuencia or-
ganizaban fiestas, partidos internos e inclu-
so representaciones teatrales. Por esta razón 
puede afirmarse que muchos clubes chalacos 
eran “clubes de encuentro”, pero su desapari-
ción les impidió completar el tránsito hacia 
“clubes de competencia”. Su corta vida explica 
la fragilidad de este tipo de asociaciones, que 
en muchos casos dependían de los favores de 
los presidentes honorarios o de personas con 
recursos que fungían de ‘padrinos’, antes que 
de las iniciativas de sus socios. 

(Adaptado de Álvarez Escalona en Panfichi, 2008)

Fabrizio Tealdo Zazzali

Club Regatas Lima 
Formado por la élite limeña, se diferencia en 
varios aspectos a los clubes chalacos de remo, 
donde los protagonistas son jóvenes de clase 
media (Unión), la comunidad ítaloperuana 
(Canottieri) o la reforma universitaria de San 
Marcos (Universitario). Se emparenta más al 
desaparecido Club de Regatas Callao, funda-
do por empresarios portuarios relacionados 
al Club Callao, la clase alta chalaca; recorda-
mos que el Regatas Callao tuvo pocos años 
de vida.

Podemos afirmar que la instalación del 
Regatas Lima en La Punta terminó el proce-
so de catapultar al distrito como la sede cen-
tral del remo peruano, como confiesa la web 
del club. “Se trata de un espacio dedicado al 
remo, deporte que fue la razón principal de la 
fundación del club (...). Con el crecimiento 
de la sede de Chorrillos, un mayor número de 
asociados se dedicaron a esta disciplina y sur-
gió la necesidad de encontrar un lugar ade-
cuado para su práctica. Por ello, el 15 de oc-
tubre de 1952, el CRL adquirió este local –su 
primera filial– en la misma zona donde otras 
instituciones ya tenían sus sitios de entrena-
miento. Justo al frente, la Federación Peruana 
de Remo habilitó una cancha oficial de dos 
mil metros de largo utilizada para los entre-
namientos diarios de los bogas de los clubes 

aledaños y para competencias oficiales, a nivel 
nacional e internacional.

El local de La Punta ha sido ampliado re-
cientemente con la adquisición de dos casas 
adyacentes, una frente al Malecón Figuere-
do y otra en la calle García y García. Ahí se 
guardan embarcaciones de diversos tamaños, 
capacidades y materiales, además de lanchas 
de motor fuera de borda. Un muelle permite 
el embarque y desembarque de los botes que 
salen a competir. Entre este espacio y el local 
de la filial, se ha construido una plazuela que 
se utiliza para la celebración de ceremonias 
oficiales y para el descanso de los botes que 
requieran limpieza y ajustes.

La práctica del remo requiere de una de-
dicación especial: los bogas se levantan a las 
cinco de la mañana, en invierno o verano, con 
frío o con sol, para sus entrenamientos dia-
rios. Esto sin contar las sesiones vespertinas, a 
partir de las cinco de la tarde.

Es por ello que la filial de La Punta (...)
cuenta con instalaciones totalmente equipa-
das para la concentración de sus remeros (con 
dormitorios, comedor, gimnasio y servicios 
higiénicos). Estas facilidades también son 
aprovechadas por quienes practican deportes 
náuticos como optimist, sunfish, laser y wind-
surf ” (sitio web CRL).

Fabrizio Tealdo Zazzali

Club Regatas Unión
Fundado el sábado 13 de junio de 1891 
(aunque se considera que la fecha oficial de 
creación es el 22 de marzo de 1892), es el club 
decano del remo chalaco. Inicialmente fun-
cionó alrededor del muelle y dársena, donde 
surgen las primeras instituciones de regatas. 
El Unión no existiría –o hubiese tardado en 
aparecer– de no haber migrado al Perú “An-
tonio Fernández, natural de Galicia, cons-
tructor naval que se hallaba radicado en el 
Callao desde el año 1863”. Él “instaló en su 
casa, calle de Manco Cápac Nº 21, contigua 
a la Estación de Baños y del Ferrocarril Cen-
tral, un pequeño astillero” (Gambetta, 1967).

Fernández era una personalidad en el 
puerto. El gobierno peruano reconoció sus 
servicios en la Guerra del Pacífico en más de 
una ocasión, y tuvo una activa vida social y 
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civil, siendo capitán de la Compañía de Bom-
beros Salvadora Callao, fundador y primer 
presidente del Club de Bochas, presidente del 
Club de Recreo Callao (Baños de Recreo), en-
tre otros. Con los años, se volvió un verdadero 
maestro para crear y reparar embarcaciones. 
Distintos diarios, incluidos algunos limeños, 
se referían a él como “el conocido constructor”. 

Plenamente identificado con la vida públi-
ca y social chalaca, Fernández se vinculó con la 
juventud porteña, a quienes llevaba de paseo 
a la isla San Lorenzo. En estos días soleados 
y las reuniones que le tomaban la posta en su 
astillero fue germinando la idea de un nuevo 
club de regatas, donde el señor Fernández se 
fue convenciendo de donar parte de su astille-
ro como local, pues ese era el tema recurrente 
en los paseos. Entre los más asiduos figuraban 
David Kennedy, Felipe Suárez y Rivas, Fran-
cisco Albarracín, Guillermo Watson, Federi-
co Rincón, Alejandro J. Segrestán, Bernardo 
G. Tizón y Juan B. Casanave. El onomástico 
del “simpático chapetón”, que bordeaba los 50 
años, se presentó como el día propicio para 
terminar de persuadirlo sobre la necesidad de 
concretar los planes. Abel Carrera Reyes, per-
sonaje icónico del club y protagonista de sus 
primeras décadas de vida, de quien Gambetta 
sostiene que “encarna la fundación del Unión”, 
recuerda el momento en las Crónicas unionistas: 

Es la una de la madrugada. El simpáti-
co chapetón, algo alegrón, con su gorra 
de Comandante de Bomberos Salvadora 
Callao, encasquetada como era su cos-
tumbre, y Kennedy, un poquito más con 
los brazos en alto pide la suspensión del 
baile por breves momentos y, en voz alta, 
manifiesta que la voluntad de los presen-
tes, incluidas las señoritas, es la de formar  
un club de regatas con el guig Unión [de 
4 remos] y don Antonio como su capitán. 
Comprometido y también bastante emo-
cionado, se descubre [la cabeza] y respon-
de: “Si esta gorra es de comandante, bien 
lo puede ser de capitán del club”. 
El martes 16 de junio de 1891 tuvo lu-

gar la ceremonia de instalación. Asistieron los 
mismos jóvenes de la fiesta, quienes sin sa-
berlo fundaban un club que no tendría la vida 
exigua de tantos otros, a pesar de que solo 
contaba con un guig (término que españoliza 
el inglés gig boat). El nombre de su única em-
barcación, primero, y de la institución luego 

derivan de la Corbeta Unión, la última defen-
sa en el mar peruano ante la inminente inva-
sión chilena en la Guerra del Pacífico. Antes 
de ser tomada por el enemigo, la corbeta fue 
quemada y fondeada el 15 de enero de 1881, 
diez años atrás. Su palo mayor, sin embargo, 
quedó a la vista frente a la desembocadura 
del río Rímac. El nombre elegido rememora 
a los héroes de la guerra, al igual que los de 
varios clubes que se fundarían los siguientes 
años, en particular los de fútbol, pero en este 
caso fue también en remembranza a los pri-
meros bogas chalacos. Sucede que “el palo de 
la Unión”, como se le llamaba con cariño en 
el Primer Puerto, sirvió para “cerrar” la im-
provisada cancha desde el muelle hacia el ‘río 
hablador’, donde el mástil se usaba como re-
ferencia para establecer los límites de compe-
tencia. Ahí se mantuvo hasta 1918, como hito 
del chalaquismo y de las regatas fundaciona-
les en el puerto, cuando fue trasladada a la Es-
cuela Naval en La Punta, donde permanece.

El guig Unión fue testigo de los prime-
ros triunfos de los bogas unionistas frente a 
los experimentados del Club Callao y otras 
instituciones. Curiosamente, el español tam-
bién elaboraba los botes del Callao y el San 
Lorenzo, pues nadie en el Primer Puerto, ni 
en el país en realidad, tenía su experiencia y 
talento. Muestra de ello es que el guig vence-
dor en la carrera de Fiestas Patrias de 1888, el 
Ismena, manejado por una tripulación del Re-
gatas Callao, fue obra suya. Su vínculo con las 
regatas antecedía al Unión, pero se consolidó 
con la creación del club.

Debido a que casi toda la responsabilidad 
organizativa recaía en el capitán Fernández, 
el club entró en inactividad. El tropiezo ayu-
dó a caminar sobre seguro, y con la experien-
cia adquirida, llegar al 22 de marzo de 1892 
para la sesión solemne de fundación del club, 
esta vez definitiva. “Esa noche, alumbrados 
con lamparines de kerosene, se encontra-
ron: Francisco Albarracín, Teodoro Arman-
gol, Arístides Boisset, José Castillo, Juan B. 
Casanave, Manuel E. Castillo, Eduardo H. 
Costa, Domingo Costa, Federico Carrasco, 
Manuel Carrasco, Lizardo Gamarra, Manuel 
Fernández, Juan C. Gamero. E. W. Ibáñez, 
David Kennedy, Juan E. Miller, Emiliano 
P. Morante, Hermanejildo Olmos, Germán 
Paz, Belisario Pimentel, Carlos Roe, Guiller-
mo Ralston, Alejandro J. Segrestán, Bernardo 

G. Tizón, Manuel A. Varela,  Rosendo Var-
gas, José C. Valega, Federico Rincón y Felipe 
Suárez R” (Gambetta, 1967).

En la sesión también se eligió los colo-
res azul marino y blanco como los oficiales 
de la institución, así como una insignia de 
tres franjas horizontales de iguales dimen-
siones, una blanca entre dos azules y en la 
blanca la iniciales del club: C.R.U. Además, 
se hizo una colecta para cubrir gastos, se fijó 
la cuota de ingreso a los asociados (en 5 soles) 
y la mensualidad (S/1). Nuevamente Anto-
nio Fernández brindó desinteresadamente su 
experiencia organizativa y sus medios econó-
micos. Puso a disposición un ambiente de su 
casa astillero para sesiones y guardar el mate-
rial flotante hasta que consiguiesen un local 
más amplio.

A diferencia del Regatas Callao, que desa-
pareció a pocos años de su fundación a pesar 
de estar conformado por la élite económica 
chalaca, el Unión captó socios de clase media, 
y el esfuerzo de ellos y un amplio número de 
jóvenes y mujeres chalacas lo hizo sobrevivir a 
las crisis económicas. Otros clubes, al perder el 
mecenazgo, caducaron. Fue la suma de aspec-
tos sociales y civiles asentados sobre la práctica 
del deporte lo que fortaleció la cadena.

El club no tardó en conseguir dos embar-
caciones más (el guig Sofía, de dos remos, y la 
canoa de pareles Victoria), y en 1895 el guig 
Cristina. Rápidamente, el Regatas Callao 
dejó de ser rival para el Unión, y se invitó al 
Regatas Lima a las competencias de Fiestas 
Patrias de 1896, llamadas popularmente re-
gatas julias, donde se venció al par capitalino, 
aunque los limeños reclamaron el resultado. 
Ese año empezaron las discrepancias entre 
ambas instituciones, y el Lima no quiso vol-
ver a medirse con los chalacos.

De hecho, cuando en 1899 el Unión visita 
Chorrillos, tuvo que cambiarle el nombre a 

Club Regatas Unión en la calle Manco Cápac
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sus guigs. “El diario El Comercio anuncia para 
el domingo 9 de abril regatas en Chorrillos. 
Los chalacos se inscriben en dos, con el guig 
Rayo X [en realidad Miguel Grau, construido 
por Fernández con armazón de roble nortea-
mericano, tablazón de cedro de Nicaragua y 
clavazón de cobre dulce] y el outrigger Gui-
llermo Hern. La concurrencia a Chorrillos fue 
imponente. (...) El Rayo X se impuso a los 
del Plasencia [del Lima]” (Gambetta, 1967). 
Esto a pesar de las aguas picadas de la pista 
de Chorrillos, menos mansas que las chalacas. 
También se impusieron en dos regatas reali-
zadas en el balneario limeño el 29 de junio de 
ese mismo año, por el día de San Pedro.

El Lima se lo tomó a pecho. Recientes 
innovaciones para el Perú, importadas por los 
chorrillanos a fines de siglo, como el uso de 
embarcaciones con asientos corredizos, lleva-
ron a que el socio unionista Herman Schultz 
diera un préstamo al club para traer un sliding 
de Inglaterra y competir en igualdad de con-
diciones con los chorrillanos. Además, en los 
siguientes años se tuvo que invertir en nuevas 
embarcaciones para plantarse al Canottie-
ri, que desde su fundación en 1904 impuso 
una nueva valla, pues al nivel de sus bogas 
se añadía embarcaciones elaboradas en Ita-
lia, de una tecnología insuperable. Ante ello, 
el Unión encargó yolas, remos y repuestos al 
mismo proveedor del novato pero peligroso 
rival, la fábrica Gallinari, aunque el Unión 
tardaría en equiparar la balanza.

 Empezaba así la era de las yolas, dejando 
atrás el tiempo de los guigs, cuando el Unión 
fue prácticamente imbatible. Aunque desfa-
sadas, las embarcaciones no se desecharon, 
sino que se volvieron parte del material de 
entrenamiento y seguirían siendo usadas en 
regatas sociales. Este material resultó funda-
mental para crear un semillero, que se hacía 
urgente debido a los nuevos talentos que bus-
caban su lugar. Así, en 1901 se anunció la 
creación de la sección de niños bogas y tam-
bién se empezó a planear la adquisición de un 
nuevo local, más amplio y con mayores facili-
dades que el astillero. Se pusieron en circula-
ción bonos prolocal de diez soles. El Comercio 
llamó a colaborar con el Unión por ser “digno 
que se le preste todo el apoyo para la cons-
trucción de su local, con el que conseguirán 
estabilidad y progreso”. Además se realizaron 
faenas taurinas y eventos culturales como 

funciones de circo y teatro, que permitieron 
que en noviembre de 1901 se culminara la 
primera parte de la construcción, en la que los 
propios socios unionistas ponían el hombro 
como obreros voluntarios. De todas maneras, 
el club crecía y el nuevo local no tardó en que-
dar chico, al igual que la cantidad de material 
flotante. 

En 1916 fue elegido presidente Federico 
Fernandini, iniciando una fructífera etapa 
que se extendería hasta 1927, plena de logros 
deportivos y donde se empezó a gestar un 
nuevo local. Además, el año anterior se había 
construido la primera yola en nuestro país, 
obra de los veteranos unionistas Carlos Ara-
na y Abel Carrera, y emplearon no solo mano 
de obra sino también materiales de nuestro 
medio, motivo por el que consecuentemente 
fue llamada Nacional. 

La competencia del ‘Canota’, como hasta 
ahora se le llama afectuosamente al club ita-
liano en el Callao, llevó a que el Unión mejo-
re. En 1918, un año de intensa actividad re-
mera, de quince regatas disputadas, el Unión 
ganó 9. Pero el fuerte del Canottieri eran las 
dos millas, una de ida y otra de vuelta, distan-
cia instaurada años atrás y en la que los italia-
nos se mantenían invictos. Para superarlos, el 
Unión pidió dos yolas a la fábrica Gallinari. 
Pero las nuevas yolas, la Guardia Chalaca de 
cuatro remos y la Unión de ocho, no bastaban, 
había que prepararse. Bajo la conducción de 
Jorge Wiese se formó una armada que en las 
regatas de diciembre de 1921 se impusieron 
en cinco regatas a los italoperuanos, tanto en 
juniors como en seniors. Esta labor planifica-
da llevó a que en esos años se hable del Club 
Regatas Unión como una escuela en el remo 
peruano.

En los años treinta, las regatas empiezan 
a sumarse para sacar a un campeón interclu-
bes anual. En 1932, el Unión es el que suma 
mayor puntaje. Empezaba a recuperar su si-
tio. En las regatas de fines de abril de 1938, 
disputadas en Chorrillos, el decano del remo 
chalaco ganó 3 de las 4 competencias: en nó-
veles, 130 libras y en la modalidad libre, y la 

cuarta no se llegó a correr, así que dio capote, 
devolviendo al Regatas Lima el golpe sufrido 
en momentos de retroceso.

Aunque a tope de rendimiento, el Unión, 
al igual que sus clubes vecinos, fueron afec-
tados por la construcción del Terminal Ma-
rítimo, que acabó con la “cancha natural” en 
la rada chalaca y con los locales de los clubes 
de remo. Momentos difíciles, donde los so-
cios unionistas que quedaban caminaban por 
las mañanas, con sus yolas al hombro, las seis 
cuadras que separaban su local del muelle de 
guerra, el más cercano para hacerse a la mar, 
pues la poza había sido rellenada.

La situación se complicó aún más con el 
terremoto de mayo de 1940, que acabó con 
todo el material flotante del Unión, amon-
tonado en el Arsenal Naval provisoriamente. 
Con Abel Carrera como presidente desde 
marzo de 1941, año de sus 50 años de funda-
ción, el club superó la crisis. Las actividades 
incluyeron un almuerzo en el cual se invitó 
al presidente de la República, Manuel Pra-
do. El apoyo de los senadores y diputados del 
Callao en el Congreso resultó fundamental 
para conseguir la indemnización que el Es-
tado tenía con el club por el antiguo local 
cedido para la ampliación portuaria y la 
construcción del Terminal Marítimo. Se le 
donó 2000 m2 en el malecón Figueredo, en 
la entrada de La Punta.

Remeras del Club Regatas Unión a fines de los años veinte 
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El nuevo local fue obra del prestigioso ar-
quitecto Héctor Velarde y del ingeniero Enri-
que Sabogal. El 8 de julio de 1945 se inauguró 
el local, asistiendo a la ceremonia el presiden-
te Prado, con quien se inició las gestiones en 
su segundo año de gobierno y que en semanas 
culminaba su mandato. El edificio no dejó de 
ampliarse. En 1946 se inauguró la plataforma 
de motonáutica y botes de vela que también 
se empleará para la natación. Una pluma para 
embarcaciones de regular tonelaje fue instala-
da poco tiempo después. Además, ya se había 
construido una poza de remo considerada la 
más grande de Sudamérica, con capacidad 
para las pruebas de ocho remos. 

El local punteño  contaba con mejores 
condiciones para la formación de remeros, y 
se vio en las competencias. Además, en La 
Punta las socias empiezan a jugar un papel 
más decisivo en el club, desde la organización 
de las regatas como en el resto de activida-
des, asistiendo y secundando a sus esposos, 
hermanos e hijos en las labores de reconstitu-
ción institucional y deportiva. Aunque habían 
practicado el remo en décadas pasadas, recién 
en los cincuentas se oficializan las compe-
tencias femeniles. En 1955 Elena García del 
Barco, Carmela Lyons, Dora Llaury y Tina 
Sáenz se impusieron en la prueba de 500 m. 

Los réditos fueron inmediatos. Con vic-
torias frente al Lima en Chorrillos el 14 de 
abril y el 2 junio de 1946, en esta última fecha 
el equipo unionista batió el récord de los 1500 
m con un tiempo de 5’37’’. Conformaron la 
tripulación Roberto y Mario Chiabra, Dante 
Baldassari, Luis Gardella y Gustavo Malm-
borg (timonel).

En 1949 el Unión vuelve a dar el salto al 
extranjero, compitiendo en las regatas inter-
nacionales con equipos chilenos. Se impone 
en la siempre difícil prueba de 8 remos. En la 
selección nacional de 1951 hubo nueve unio-
nistas: Genaro Moreno, César Flores, José 
Monet, Genaro Casanave, Gustavo Malm-
borg, Guillermo Palacios, Teobaldo Palacios, 
Raúl Behr y Carlos Neudeck.

Las dificultades atravesadas por el club 
llevaron a que sus dirigentes adquieran ex-
periencia. Varios unionistas presidieron la 
Federación Peruana de Remo Amateur y el 
Comité Nacional de Deportes, entre ellos 
Eduardo Dibós Dammert, Federico Fernan-
dini, Teobaldo Palacios y Manuel Mendizábal 

Lecaros. Este último asume el mandato de la 
Federación en 1952, mientras era presidente 
del Unión. Bajo su presidencia, en 1954 se 
institucionalizaron los campeonatos de remo 
para los escolares de Lima y Callao, iniciativa 
que cayó en desuso.

En 1953 el remo unionista continuará 
consolidándose. El club asumió con mucha 
responsabilidad la preparación física y técnica 
de sus remeros, especialmente de la juventud 
y niñez con miras a crear una base amplia 
y segura para las regatas. Para tales fines se 
contrató al gran técnico yugoslavo Mario 
Scarleticci, que dejó el Canottieri porque sus 
remeros renunciaron ante la falta de local. El 
Unión contaba con una treintena de bogas en 
plena actividad, siendo el más destacado en 
ese momento Enrique Goytizolo.

Luego del torneo nacional de 1954, sub-
campeonando por escasos puntos ante el 
Lima, el club contrató al destacado entrena-
dor Oswaldo Ugarte para la formación y pre-
paración de sus tripulaciones. En octubre se 
adjudicó el trofeo Armada Nacional.

Con un nuevo entrenador, Miguel Seijas, 
pero como parte del mismo proceso, el tra-
bajo planificado alcanzó un sonado triunfo 
en el Primer Campeonato Sudamericano de 
Escuelas Navales y Clubes de Remo en Val-
paraíso el 30 de octubre de 1956. Una misma 
tripulación del Unión obtuvo cuatro regatas 
en dos tardes consecutivas, dos por día, y 
en cancha ajena. Los bogas fueron Augusto 
García Calderón, Ricardo Vega Llona, Al-
fonso Esquerre, Roberto Romero y Wilfredo 
Paz en el timón. Romero cuenta que “el bote, 
en lugar de romper el agua, la cortaba y esta-
bilizaba la nave. Los chilenos nos decían el 
ballet acuático peruano. El equipo argentino 
mismo quedó sorprendido, así como las de-
más delegaciones”.

Las victorias se alternaban con las derro-
tas, pero la escuela estaba aceitada. En 1964, 
el Unión conquistó el campeonato nacional 
en la categoría novicios y cadetes, llevándose 
13 de las 16 regatas. En 1968, campeonó en 
juniors. En 1970, se llevó las categorías cade-
tes, novicios y veteranos.

Un cuarteto que dio que hablar en esos 
años fue el conformado por Huertas, Val-
verde, Briceño y Parodi en cuatro con timo-
nel. Fueron campeones nacionales en 1964, 
1966 y 1968. Compitieron en varios torneos 

continentales. Un hecho singular es que el 
cuarteto se mantuvo en el tiempo. En 1991 
los cuatro participaron en la categoría vetera-
nos en Miami.

Los setenta fueron años donde el Uni-
versitario de Regatas empezó a consolidarse 
como la principal cantera de remeros cha-
lacos, quitándole protagonismo al Unión y 
al Canottieri. Por otro lado, a partir de los 
ochenta, con la construcción de la piscina de 
recreación que por años fue uno de los prin-
cipales atractivos del club, se priorizaron las 
actividades sociales y la práctica de otros de-
portes, como el frontón, que a partir de en-
tonces creció considerablemente en el Unión. 
En este tránsito influyó que el edificio fue 
equipado paulatinamente con ambientes para 
la preparación física de sus socios (gimnasio 
y sauna) y para su esparcimiento en salones 
de juego.

Muestra de los problemas es que ‘Frankie’ 
Viacaba, chalaco y remero olímpico en Los 
Ángeles 1984, debe dejar el club junto a Al-
fredo Montenegro, limeño también formado 
en el club punteño. Ambos son jalados por el 
Regatas Lima y, años después, clasifican a los 
Juegos Olímpicos en dos con timonel.

Los problemas económicos formaron 
parte del club desde su nacimiento, pero se 
acentuaron a partir del final del siglo pasado. 
Los constantes maretazos terminaron derru-
yendo el muelle y plataforma para motonáu-
tica, al igual que la piscina del Unión. En el 
2018 se reinauguró la piscina, que fue amplia-
da, lo que le ha dado un nuevo aire al club.

La actual directiva, presidida por Dante 
‘Papelito’ Jordán, se encuentra rescatando al 
club para devolverlo a su sitial de decano del 
remo peruano, quizá ya no como formador de 
bogas, pero sí como foco deportivo-social del 
Callao. El Club Unión cuenta con alrededor 
de 500 socios, 100 activos y 400 vitalicios.

Fabrizio Tealdo Zazzali

Club San Martín 
Fundado el 7 de setiembre de 1900, tuvo gran 
importancia en el empuje inicial a la propaga-
ción del fútbol, a pesar de solo practicarlo por 
una década. Esto se debe a que sembró semi-
lla en las instituciones educativas. Muestra de 
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ello es que su creación fue fomentada por la 
directora del Colegio de la Concepción del 
Callao, Beatriz Oliva, y sobre todo a que fue 
el primer club femenino.

A iniciativa de la directora del colegio, 
un grupo de alumnas se organizó para jugar 
críquet y fútbol. La directiva estaba confor-
mada por Amelia Vásquez de Velasco (pre-
sidenta), Rosa Fernández (vicepresidenta), 
Micaela Montalvo (secretaria), Clementina 
Vásquez de Velasco (prosecretaria), Leonor 
Barrios (tesorera), Rosa Fernández (capitana 
de cancha), Ana Cristina Cobían (capitana 
de críquet), Amelia Vásquez de Velasco (ca-
pitana de fútbol), Frescia Cantuarias, Marcela 
Blanch (fiscales).

A nivel masculino se diferencia de otros 
clubes chalacos fundacionales del fútbol, pues 
solo se le conoce un partido frente a pilotines 
de varias naves en el puerto. Por el contrario, 
parece que enfrentó exclusivamente a clubes 
limeños y chalacos: el Unión Foot Ball (de la 
Escuela Técnica de Comercio) o el Estrella 
(de la Escuela de Artes y Oficios), el Alfonso 
Ugarte y el Morro de Arica. Su veloz creci-
miento le permitió tener un segundo equipo 
en 1904 y organizar los primeros programas 
dobles. El club estaba apoyado por el presi-
dente honorario, Guillermo Mc Bride, y tenía 
como presidente activo a Romualdo Toro, y 
como capitanes de fútbol a Augusto Airaldi 
y Luis Cúneo. El club dejó de tener actividad 
hacia 1910.

Álvarez Escalona sostiene que los clubes 
que surgen desde colegios pueden dividirse en 
tres tipos: a) escuelas con equipos de fútbol, 
b) clubes formados por alumnos con apoyo de 
autoridades educativas y c) clubes formados 
por alumnos sin apoyo de autoridades edu-
cativas. Lo resaltamos por su incidencia en el 
desarrollo de los clubes chalacos con origen 
desde el estudiantado, como lo fueron el San 
Martín, el Callao High School y el más im-
portante de entonces, el Atlético Chalaco.

Las escuelas se interesaron rápidamente 
en la práctica del fútbol. Formaron equipos 
con la participación de sus alumnos y solían 
pactar partidos con otros equipos. En Lima, 
estos colegios para niños y jóvenes de la élite 
fueron varios, en el Callao, más bien, solo el 
Callao High School. La representación cha-
laca se amplía entre los colegios destinados a 
las clases medias, donde estaban, entre otros, 

el Instituto Chalaco, a partir del cual un gru-
po de alumnos llegaría a formar el Atlético 
Chalaco.

Clubes como el San Martín desapare-
cieron rápidamente, pero su futuro pudo ser 
distinto. No es especulación sino hechos. 
Veamos el caso del Chalaco, que se funda dos 
años después que el San Martín también des-
de el ámbito educativo.

La importancia del Atlético Chalaco ra-
dica en tres aspectos: primero, su evolución 
institucional, desde su formación en el espa-
cio educativo como club de escolares hasta 
convertirse en un club social de estudiantes 
universitarios (1908, aproximadamente) cuyo 
objetivo era la competencia y llegaron a alcan-
zar una fuerte organización interna y una alta 
actividad social (fiestas, almuerzos, partidos 
internos entre socios). En segundo lugar, el 
haber alcanzado la primacía en las competen-
cias con los clubes del puerto lo llevó a repre-
sentar simbólicamente al Callao durante las 
competencias deportivas con clubes de otras 
localidades, especialmente de Lima. Eso nos 
lleva a un tercer aspecto: al representar al Ca-
llao, adquirió reconocimiento público y rai-
gambre popular en esta localidad, en especial 
desde la segunda década del siglo XX, lo que lo 
llevó a construir formas de adhesión basadas 
en la identificación regional –el Callao– que 
le dieron un matiz diferente a la antigua riva-
lidad entre limeños y chalacos, y se reveló así 
un estilo de juego que personifica una forma 
de conducta muy aguerrida: la ‘Furia’.

Adaptado de Álvarez Escalona en Panfi-
chi, 2008.

Club Sport 
Bolognesi 
Fundado el mismo año que el Atlético Cha-
laco, tenía una mayor diversidad de activi-
dades deportivas, entre las que resaltaba el 
críquet. Poco después empieza a practicar 
fútbol, estableciendo sus primeros encuen-
tros con equipos del Callao como el Dos de 
Mayo, el Bolívar, el Libertad, el José Pardo o 
el Leoncio Prado. En el año 1908 participó 
en el torneo municipal de clubes y alcanzó el 
segundo puesto (2-0 con el Chalaco). Debido 

a este sorpresivo éxito, se trasladó a Lima a 
enfrentar a los equipos de la Escuela de Artes 
y Oficios (Estrella) y el Sport Peruvian. Tam-
bién realizó matches entre socios.

En su etapa inicial su directiva fue pre-
sidida por Amadeo Dorero, quien también 
era capitán del equipo. En 1909 fue Pedro A. 
Castillo su presidente honorario y vitalicio 
y Juan Romero su vicepresidente, mientras 
Telmo Carbajo fue el capitán del equipo de 
fútbol. Dos años después, su presidente fue 
Abraham Barrera y su vicepresidente Augus-
to Mendieta.

En 1911, el Bolognesi dejó la práctica del 
fútbol para dedicarse al críquet casi con ex-
clusividad. El historiador del fútbol Gerardo 
Álvarez menciona que desconoce los motivos 
de la desaparición del club de fútbol y la de-
cadencia de la institución. 

Adaptado de Álvarez Escalona (2001) y        
Álvarez Escalona en Panfichi, 2008.

Club Sport 
Sáenz Peña
“El Sport [o Unión] Sáenz Peña fue [un club 
de fútbol] fundado el 5 de julio de 1906” por 
“Gustavo Montani, J. Moreno, M. Pazos. Ce-
rró en 1928. El nombre fue un homenaje a 
Roque Sáenz Peña, militar y político argen-
tino que peleó por el ejército peruano en la 
Guerra del Pacífico, quien había visitado el 
Perú pocos meses antes, invitado para la in-
auguración del monumento dedicado a Fran-
cisco Bolognesi. Su primer presidente fue N. 
Cabrera y su presidente honorario Alberto 
Burga. El capitán de fútbol fue Cesar Mo-
rales y contaban —de forma novedosa— con 
un instructor de fútbol: Alberto Burga y Cis-
neros. Ello demuestra el interés por la ense-
ñanza y preparación de los jugadores. Sus pri-
meros años fueron bastante duros, como para 
la mayoría de los clubes, pero su importancia 
creció a lo largo del segundo decenio del siglo 
XX. Llegaron a actuar en los campeonatos or-
ganizados por la Federación Peruana de Fút-
bol en las décadas de los años 1920 y 1930” 
(Álvarez Escalona en Panfichi, 2008). Sub-
campeonó en 1919, detrás del Sport Alian-
za (Alianza Lima). Desaparece en 1928, año 
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de quiebre para varias instituciones chalacas 
como el Atlético Pardo.

Fabrizio Tealdo Zazzali

Club Sport Boys 
Association
Club fundado el 28 de julio de 1927, su nom-
bre deriva de una institución hermana de la 
época, el también chalaco Club Old Boys, 
que causaba sensación en natación. Aunque el 
Sport Boys contempló el nado entre los de-
portes que buscó fomentar, junto al básquet y 
atletismo, el fútbol se convirtió rápidamente 
en su disciplina estrella. Así, el nombre del 
club rosado responde más a un homenaje al 
Old Boys y su prestigio, basado en títulos y 
récords nacionales e internacionales.

Sobre su denominación, recordemos que 
era muy usual emplear términos en inglés 
tanto en los nombres de equipos como en la 
propia práctica del fútbol, debido al país de 
origen de este deporte, en el cual se siguen 
utilizando anglicismos para describir faltas, 
jugadas y posiciones.

La elección de la fecha de creación del 
SBA, el aniversario de la declaración de la In-
dependencia, no es un hecho fortuito, como 
lo demuestra su Acta de fundación, de la que 
reproducimos el primer párrafo: 

Un grupo de entusiastas muchachos, 
presididos por el conocido y no menos 
entusiasta sportman juvenil R. Gualber-
to Lizárraga, resolvimos formar un Club 
adecuado a nuestra categoría, en el que 
utilizaríamos para nuestro provecho, 
nuestras energías morales y físicas en el 
sano Deporte, ya que se ha generalizado 
para el bien y provecho del hombre, que 
de esa manera se es fuerte y esperanza para la 
Patria y el Hogar, que es lo mismo (el resal-
tado es nuestro).
Al ser un club de aparición relativamente 

tardía, sus principios fundacionales y visión a 
futuro son más claros. A su vez, el entorno 
social que acompaña el momento de creación 
contó con bastante más asistencia que los de 
equipos nacidos en los albores del fútbol na-
cional, como el Atlético Chalaco. 

Como se lee en el Acta, el Infantil Sport 
Boys Association “fue reconocido y afiliado 
al Comité Olímpico Peruano y la Directiva 
quedó constituida así: Presidente activo, R. 
Gualberto Lizárraga; Vicepresidente, Carlos 
Neumann; Secretario [y primer arquero], 
Nicolás Mandriotti; Pro Secretario, Alfonso 
Venegas; Tesorero, Luis Silva; Pro Tesorero, 
Carlos Benavides; Fiscal, Carlos Sánchez”. 
La Junta de Disciplina la conformaron Ab-
dón Miranda (Presidente); Miguel Patriau 
(Secretario); los vocales Fernando Bedo-
ya, Ricardo Arbe y Carlos Lobatón; y los 
delegados Gualberto Lizárraga y Carlos 
Neumann.

“Este acto se verificó en casa del socio Ri-
cardo Arbe, situada en la avenida Sáenz Peña 
Nº 724 (Solar Santa Ana), con la asistencia 
de los indicados arriba, todos chiquillos entre 
la edad de 11 a 15 años [...]; después de en-
tonar con unción patriótica nuestro Himno 
Nacional, y ser agasajados con chocolate y 
dulce por los señores padres de Ricardo Arbe. 
Esto fue a horas 1 de la madrugada del 29 de 
julio de 1927”.

Por otra parte, que fuera fundado por jó-
venes estudiantes, mayoritariamente de cla-
se media y alta no es un hecho inusual, por 
el contrario, era un situación frecuente en 
nuestro país, que se daba espontáneamente 
y en paralelo con las iniciativas de extraccio-
nes más populares. En el caso del Boys, los 

jóvenes reunidos eran alumnos del Colegio 
San José Maristas.

El crecimiento de la ‘Misilera Rosada’ 
fue vertiginoso. Ya en el año de su funda-
ción “participa en un Torneo Infantil orga-
nizado en La Victoria [...]  y a pesar de ser 
el único equipo porteño entre 15 partici-
pantes –todos de la localidad– se alza con 
el triunfo [...]” (Hernández Carreño, 2007). 
En 1928 disputó un torneo juvenil en la ca-
pital, pero hasta entonces se trataba de tor-
neos amistosos o puntuales. El viraje se da 
en la temporada 1929. A partir de entonces, 
en tres años sería equipo de Primera y en 
seis obtendría el primer título nacional de 
la institución. 

“Luego de afiliarse a la FPF, el Sport 
Boys empezaría su participación oficial en la 
fusionada Zona Callao de la Segunda Divi-
sión” (El Baúl de la Misilera). El siguiente 
año queda primero en el torneo de Tercera 
División, en 1931 campeona la Segunda y 
en 1932 obtiene el subcampeonato de la Di-
visión Intermedia, posición que lo llevó a la 
Máxima División. 

Algunos nombres del plantel porteño de 
esos primeros años se muestran a continua-
ción, con las edades que hemos podido con-
seguir, con el propósito de reflejar la juventud 
de los jugadores en los tiempos de formación 
del club. A pesar de surgir de una institución 
educativa, fue muy parecido a  un equipo de 
barrio, con hermanos y amigos jugando desde 
infantiles. El club fue asentándose hasta con-
formar un equipo de temer: 

• Arqueros: Humberto Orellana, Carlos 
Gallo y Oscar Oxley (con 16 años en 1930, se 
adueño del puesto de 1931 hasta el ascenso).

• Defensas: Lorenzo López (14 años en 
1929), Humberto Sánchez, Raúl Chappell 

Gualberto Lizárraga, primer presidente del Sport Boys

Equipo del Boys en 1932
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(20 años en 1931), Abel Carrera y Guillermo 
Pardo (22 años en 1931).

• Mediocampistas (o halfs): César Larrea, 
Manuel Luna (18 años en 1929), Nicolás y 
Carlos Ojeda, Miguel Pacheco (19 años en 
1931) y Augusto Delgadillo (22 años en 
1932).

• Delanteros: Jorge 'Campolo' Alcalde 
(18 años en 1929), Teodoro Prisco Alcalde 
(18 años en 1931), Enrique Aróstegui, Gui-
llermo Aróstegui (19 años en 1929), Jorge Li-
zarbe (15 años en 1929), Aquiles 'Cañoncito' 
Westres, Felipe Bailey y Andrés Álvarez (16 
años en 1932).

El 29 de setiembre de 1931, el club jugó 
su primer partido internacional, derrotando 
3-0 (dos goles de Westres y uno de ‘Campo-
lo’) al humilde Esparta de Tocopilla de Chile 
en el viejo Estadio Nacional. Esa tarde jugó 
con uniforme rosado. Lo resaltamos porque 
durante unos años el Boys vistió camiseta de 
franjas amarillas y rojas (que intentó ser res-
catada por el club hace unos años, con poco 
éxito comercial), pero ya desde 1930, el equi-
po juvenil del Boys usó el rosado para no vol-
ver a cambiar. El primer rival con el que se 
enfrentó con sus colores fue el Independiente 
de Chosica. 

El equipo Olímpico
El Sport Boys debutó en Primera División 
en 1933, siendo el único club chalaco en el 
torneo; el resto optó por participar en la 
Liga Provincial del Callao para apoyar su 
reciente creación y competir con la de Lima, 
de donde salía el campeón nacional. Que-
dó quinto de diez equipos; y el siguiente 

año, cuarto. Fue en 1935 cuando consiguió 
su primera corona. En 1937 volvió a cam-
peonar. Ambos títulos los ganó sin perder 
ningún partido. Para lograrlo, desde que 
ascendió reforzó el plantel. El entrenador 
pasó a ser la exfigura del Chalaco, Víctor 
Alcalde, hermano mayor de los canteranos 
rosados Prisco y ‘Campolo’. Llegaron el ar-
quero Víctor Marchena, de 19 años, quien 
paulatinamente desplazó a Oxley; y el vo-
lante Segundo ‘Titina’ Castillo, procedente 
del Unión Buenos Aires. El delantero ‘Ca-
ñoncito’ Westres retornó al Boys en 1935 
tras un breve paso por Alianza Frigorífico, 
al igual que ‘Cachinita’ Chappell, sanciona-
dos por irse de gira al norte del país con 
un Combinado chalaco. En 1934 llegó el 
volante Carlos Portal del Sportivo Jorge 
Chávez.

El equipo se consolidaba. Muestra de 
ello es la goleada 4-1 en 1934 ante el Alianza 
Lima que acababa de obtener el tricampeo-
nato. Los cuatro goles fueron de Campolo, 
máximo anotador del torneo junto a ‘Lolo’ 
Fernández (10 goles).

El campeonato de 1935 fue corto, pues 
solo participaron cinco equipos en la catego-
ría A de la Primera División, compuesta por 
los clubes mejor ubicados en el torneo del año 
pasado. Se otorgaron 3 puntos por partido 
ganado, 2 por empatado y uno por perdido. Se 
jugó una sola ronda y el Boys ganó sus cua-
tro encuentros, disputados entre setiembre y 
octubre:
• 2-1 a Alianza Lima, con goles de Prisco 

Alcalde y Alberto ‘el Pibe’ Baldovino. 

(importante jale para ese torneo, prove-
niente del Frigorífico). 

• 5-2 al Sportivo Tarapacá (Baldovino, 
Aróstegui y triplete de ‘Campolo’).

• 3-2 a la ‘U’, con doblete de ‘Campolo’ 
Alcalde y un gol de Prisco. 

• 3-1 al Sucre con un tanto de Prisco 
Alcalde y dos goles de Aquiles Westres, 
ya con el título asegurado.
El once titular del primer campeonato 

rosado era: Víctor Marchena; Raúl Chappell 
(capitán) y Guillermo Pardo; Miguel Pache-
co, ‘Titina’ Castillo y Carlos ‘Chaflán’ Portal; 
los hermanos Alcalde, Westres, Aróstegui y 
‘el Pibe’ Baldovino. ‘Campolo’ fue el goleador 
del torneo con 5 tantos. El orden y seguri-
dad aportado por Chappell en la zaga, y la 
creatividad de ‘Titina’ fueron fundamentales 
para equilibrar el equipo y añadirle fluidez en 
ataque al talento goleador de los hermanos 
Alcalde.

En 1936 no hubo campeonato para apo-
yar la preparación de la Selección peruana de 
fútbol para los Juegos Olímpicos de Berlín. 
El título chalaco puso en duda la convocato-
ria de la escuadra nacional, donde prevalecían 
los limeños. “El enigma sería prontamente 
resuelto. En una de las temporadas interna-
cionales que se realizaban en Lima, llegó el 
Gimnasia y Esgrima de La Plata, que empató 
con Universitario (1-1) y Alianza (3-3). Los 
argentinos parecían irse invictos, hasta que 
tuvieron que chocar con los jóvenes rosa-
dos.  Los campeones, sin miramientos, des-
trozaron a los del Río de la Plata con una pa-
liza de 6-1: anotaron ‘Campolo’ (2), Paredes 
(2), ‘Titina’ y Álvarez. Como si eso fuera poco, 
días mas tarde llegó el Wanderers de Uruguay 
para vencer a la ‘U’ (1-3) y caer ante Alianza 
(1-0) y Boys (3-2)” (dechalaca).

La goleada rosada obligó a que el cam-
peón enfrente al Combinado de Lima, com-
puesto por jugadores de Alianza y Universi-
tario, para medir la calidad de los convocados 
en la cancha. El Boys se impuso con holgura 
3-1. Luego derrotó 2-1 al famoso ‘Rodillo 
negro’ blanquiazul que venía de triunfar en 
Chile. La superioridad del cuadro porteño 
fue aclamada y premiada. La oncena titular 
rosada íntegra viajó a Berlín en representa-
ción del Perú, aunque solo alternaron los 
hermanos Alcalde y ‘Titina’. A pesar de las 

El primer campeón, el Sport Boys de 1935
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derrotas contra los porteños, primaron los ju-
gadores de Alianza y la ‘U’ en la elección final.

Pero la superioridad rosada se confirmaría 
en 1937, cuando el Boys obtuvo se segundo 
campeonato. Ese año, “la máxima categoría 
empezó a denominarse División de Honor y 
estaría conformada por 10 equipos” (El Baúl 
de la Misilera). El sistema de puntuación fue 
el mismo que en 1935. En nueve partidos, el 
Boys ganó 7 y empató 2, frente al Chalaco y 
Alianza, para un total de 25 puntos, seguido 
de los íntimos con 21 y la ‘U’ con 20.

Desde 1936 se sumaron el delantero Pe-
dro Ibáñez (del Frigorífico), Andrés ‘el Pato’ 
Álvarez y Arturo ‘el Cholo’ Paredes (del 
Chalaco), que disputaron los amistosos hacia 
Berlín. Oxley tapó 4 partidos frente a 5 de 
Marchena.

Jorge Alcalde (7 goles) y Andrés Álvarez 
(6) estuvieron entre los cinco máximos anota-
dores del torneo. El ‘Pato’ Álvarez era el “alero 
izquierdo del glorioso Sport Boys que se ti-
tuló campeón nacional en 1937. Tenía gol y 
gran potencia de remate con ambas piernas. 
(...) Hizo las divisiones menores en el con-
junto chalaco y en 1932 pasó al primer equipo 
(...). Faltando dos fechas para que culmine el 
torneo de 1937 sufrió una grave lesión que lo 
mantuvo fuera de las canchas durante un par 
de temporadas” (Guerra García, 2018).

Jugadores como el ‘Pato’, nacido en el Ca-
llao en 1916, reflejan la grama en que se asen-
taba el primer Boys, que si no fue el mejor 
conjunto rosado de toda su historia, pega en 
el palo. El haber surgido de un colegio ayudó 
a que se afiance como espacio de conviven-
cia de un pequeño sector del Callao, que se 
fue ampliando en afición pero que consiguió 
mantener la continuidad de una columna ver-
tebral que se conocía de memoria y que no 
desentonaba con los nuevos jales o los can-
teranos que llegaban al primer equipo. Los 
rosados estandarizaron un estilo de juego 
que fue llamado la ‘Academia Porteña’ desde 
que los títulos lo respaldaron. Que hermanos 
jugaran juntos muestra la proximidad en-
tre los jugadores. Víctor, ‘Campolo’ y Prisco 
Alcalde son el emblema de la familia en que 
se convirtió el equipo, a quienes podemos 
añadir a los hermanos Aróstegui (Enrique y 
Guillermo). Resulta imposible no recordar 
el Acta de Fundación redactada apenas una 
década atrás, donde se lee que el hombre 

fuerte, siendo capital en la fortaleza que sea 
deportista, es la esperanza tanto del hogar y la 
patria, que son lo mismo. El Boys Olímpico 
cumplió con este principio establecido por los 
jóvenes fundadores. 

En 1938 el Boys subcampeonó, detrás de 
Deportivo Municipal. El goleador fue Jorge 
‘Campolo’ Alcalde (8 goles). El equipo perdió 
el título pero mantuvo solidez. Muestra de 
ello es que nueve jugadores del Boys fueron 
convocados a los primeros Juegos Bolivaria-
nos, disputados en Bogotá (Colombia) en 
1938. La Selección ganó sus cuatro partidos 
y se llevó la medalla de oro. Los resultados 
fueron: 4-2 a Colombia, 9-1 a Ecuador, 3-0 
a Bolivia y 2-1 a Venezuela. El goleador fue 
‘Campolo’ Alcalde con seis tantos. También 
destacó Chappell, que jugó todos los minutos, 
y rindieron un buen torneo Prisco Alcalde y 
‘Titina’ Castillo.

Las destacadas actuaciones internaciona-
les de Jorge Alcalde y Segundo Castillo no 
pasaron desapercibidas, así que ‘Campolo’ y 
‘Titina’ migraron a Argentina, el primero a 
River Plate y el segundo a Lanús. El equipo 
rosado lo sintió. Quedó penúltimo en 1940 y 
cuarto en 1941.

La tercera corona
Sin ‘Campolo’ ni ‘Titina’, la década de los 
cuarenta fue dominada por la generación do-
rada del ‘Muni’ y la ‘U’ de ‘Lolo’ Fernández, 
quien a diferencia de Jorge Alcalde no mi-
gró al extranjero, lo que marca un rompea-
guas entre dos jugadores de calidad goleadora 
similar y hazañas no muy distintas. No hay 
otra explicación para que la memoria colec-
tiva, la historia, el marketing o simplemente 
el lugar en el que nacieron llevaran a que los 
dos goleadores de la Selección sean premia-
dos de manera tan opuesta por el recuerdo del 
hincha.

De 1938 a 1941, cremas y ediles se repar-
tieron los títulos, hasta que el Boys rompió 
esta racha, ya con otra generación de futbo-
listas, más algunos veteranos como el arquero 
Marchena –que retorna ese año tras un paso 
por el Chalaco para convertirse en el único 
jugador en la historia rosada en levantar tres 
títulos– y ‘el Pibe’ Baldovino. Las nuevas fi-
guras eran Rufino Lecca (nacido en 1920), 
volante de buen pie procedente del Telmo 
Carbajo, especialista en tiros libres y penales; 

el defensa Hernán Álvarez (1918); los delan-
teros Marcial ‘Mocho’ Hurtado (1919), de 
gran dribling, junto a los goleadores Carlos 
Valdivia (1919) y Armando Agurto (1920). 
Fue promovido al primer equipo Guillermo 
‘Willy’ Barbadillo (1925), quien era menor 
de edad, pero que ya poseía la velocidad, vi-
sión de juego y facilidad para meter goles que 
lo convertirían en uno de los jugadores más 
talentosos de los años cuarenta y cincuenta 
(Guerra García, 2018). Sobre Armando ‘Tuta’ 
Agurto, Guerra García señala que tenía una 
“zurda exquisita, vitalidad, riqueza conceptual 
y buena ejecución de centros”.

El torneo terminó de disputarse en mayo 
de 1943, a pesar de que solo fue de una ronda, 
y sería el último que otorgaría 3 puntos por 
partido ganado, 2 por empatado y uno por 
perdido. En noviembre y diciembre de 1942 
se disputaron cuatro fechas. Dirigía al Boys 
Raúl Chappell, pero no consiguió buenos 
resultados. Arranca goleando 3-0 al Maris-
cal Sucre, pero cae con el Municipal 4-2, y 
empata con el Telmo Carbajo (1-1) y Alianza 
(2-2). Fue reemplazado por José ‘Patuto’ Ara-
na, quien cambió el rumbo rosado. Que un 
histórico exjugador del Chalaco pasara a la 
dirección técnica rosada delata el cambio de 
corriente en el fútbol del Primer Puerto.

Con él en el banquillo, el SBA ganó cinco 
partidos consecutivos. El torneo se retoma en 
abril de 1943, culminando la primera sema-
na de mayo. El Boys campeona el domingo 
2 de mayo ante el Centro Iqueño. Los resul-
tados fueron: 2-1 al Chalaco, 4-1 a Santiago 
de Barranco, 4-0 al Tabaco, 2-0 a la ‘U’ y 2-1 
al Iqueño. Los goleadores del equipo fueron 
Valdivia (6) y ‘Tuta’ Agurto (5).

En 1943 el Boys culmina tercero; en 
1944, quinto; y en 1945 estuvo cerca de bajar 
de categoría, perdiendo cinco partidos segui-
dos, lo que fue una de las peores rachas de su 
historia.

“Lo que le pasó a Boys en 1945 fue el 
costo de armar un nuevo equipo, proceso que 
comenzó un año antes con el arribo al plan-
tel de jugadores como [...] Lorenzo Pacheco, 
nombres a los que después se sumaron los de 
Manuel Drago [del Atlético Roma] junto a 
los hermanos Pedro y Guillermo Valdivieso 
[del Defensor Arica, además de Rafael Asca, 
formado en el San Lorenzo del Callao]. To-
dos [...] fueron luego puntales del cuadro que 
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salió campeón profesional de 1951” (decha-
laca), a quienes se sumaría Valeriano López, 
quien llega al Boys en 1946.

En 1944 y 1946 también realizó giras por 
Colombia donde su buen fútbol fue alabado. 
Venció, además de a varios equipos colochos, 
a Boca Juniors 3-1. Jugadores rosados como 
Asca, Pacheco, Barbadillo, Guillermo ‘el Pe-
rro’ Valdivieso y Valeriano fueron convocados 
al Sudamericano de 1947.

A nivel institucional, mencionamos que 
el 28 de julio de 1949, por el 22º aniversario 
del club, se inaugura el local propio en la calle 
Teatro 153, que hasta la actualidad es la sede 
del Sport Boys. Citando a Pedro Ruiz Gallo, 
Hernández Carreño señala que el primer lo-
cal “funcionó en la séptima cuadra de Sáenz 
Peña, luego en la casa de don Gualberto en 
Guatemala 161, después en la quinta cuadra 
de Washington en una casa cedida por Abra-
ham Bejarano [segundo presidente del Boys]. 
A continuación el local estuvo en Sáenz Peña 
y Gálvez para funcionar posteriormente en 
Zepita. De allí se trasladó a su sede institu-
cional propia”.

El primer campeón profesional
En la segunda mitad de los cuarentas el equi-
po mejora, quedando tercero en 1946 y 1947, 
y subcampeón en 1950 (campeonó el Muni-
cipal, obteniendo su cuarto y último título). 
Con el regreso del ‘Tanque’ Valeriano López 
a la ‘Misilera Rosada’, crack en ‘El Dorado’ de 
Colombia, el ataque del Boys del 51 se volvió 
una aplanadora.

Ese año se disputó el primer campeonato 
profesional del fútbol peruano. Participaron 
diez clubes y se jugó entre julio y noviembre, 
en dos ruedas. “Este torneo fue importante 
porque significó el paso del amateurismo y 
la institucionalización del profesionalismo, 
aunque los jugadores ya cobraban, de manera 
irregular, en las dos décadas anteriores. (...) 
Este campeonato profesional permitió un 
aumento considerable en los sueldos de los 
jugadores y se repatriaron a varios nacionales 
que jugaban en Colombia” (Varietates).

Los principales jugadores del Boys de 
1951 fueron: los arqueros Asca y Clemente 
Velásquez (atajó 12 de los 18 partidos); los 
defensas Diego Agurto y Leonidas León; 
los mediocampistas Luis ‘Joe’ Calderón, su 

primo Marcos Calderón, Dagoberto Lavalle 
y Lorenzo Pacheco; y los delanteros Enrique 
Agurto (hermano mayor de Diego), Gui-
llermo Barbadillo, Manuel ‘el Loco’ Drago, 
Valeriano, y los hermanos Guillermo y Pe-
dro Valdivieso. Dirigía a la ‘Misilera’ Alfonso 
Huapaya, uno de los mejores entrenadores del 
país. Muestra de ello es que dirigió a la Se-
lección peruana en el Panamericano de 1952.

El torneo no empezó bien para los rosa-
dos. Superaron con dificultad a la ‘U’ 3-2 en la 
primera fecha (dos goles de Valeriano López y 
otro de G. Valdivieso), y en la segunda Alianza 
lo goleó 5-2 (doblete del ‘Tanque de Casma’).

En referencia a la derrota contra los ‘Ínti-
mos’, el lunes 9 de julio, La Crónica dilapidó al 
Boys, al que consideró “una máquina oxidada, 
descompuesta, que caminaba penosamente y 
resultaba impotente para contrarrestar el tra-
bajo que realizaba Alianza”.

A partir de la tercera fecha la máquina 
goleadora se aceitó. En total, de 18 partidos 
ganó 13, empató 2 y perdió 3, con 63 goles a 
favor (promedio de 3,5 goles por partido) y 
32 en contra. Casi la mitad de los goles fueron 
de Valeriano, máximo anotador del torneo 
con 31 tantos.

A la última fecha llegaban Boys y ‘Muni’ 
empatados en el primer puesto con 26 pun-
tos, a 6 del Sucre y Alianza. El reglamento 
establecía que si igualaban en puntaje habría 

partidos adicionales para definir al campeón, 
así que los días previos a la última fecha se 
vivieron como una verdadera final en tienda 
rosada.

“El miércoles 14 de noviembre el Boys 
entró en concentración para el partido del 
domingo, pero el delantero titular, Manuel 
María Drago, no jugó el último partido [el 
club le dio licencia porque su padre falleció, 

incluso se realizó un minuto de silencio en 
el partido] y fue reemplazado por el joven 
(...) Teodoro Baluarte, quien debutaba en el 
campeonato profesional” (Varietates). Como 
detalle, mencionamos que Baluarte “es, junto 
a Luis Calderón, el futbolista con más tem-
poradas consecutivas en el club” (WikiSBA), 
doce en total. ‘Joe’ jugó de 1946 a 1957.

“El despliegue periodístico previo al par-
tido decisivo no tuvo precedentes, al menos 
en lo que puede contrastarse en revisiones 
hemerográficas. Composiciones fotográficas 
con los protagonistas, titulares inusualmente 
expresivos (...)” (dechalaca).

La cobertura del periodismo local para el 
Boys-’Muni’ de la última fecha marcó época. 
Las dos Academias del Callao y Lima defi-
nían el torneo el domingo 18 de noviembre.

“La última fecha se inició el sábado 17 
de noviembre y terminó al día siguiente, con 
el partido Boys-‘Muni’. Las entradas para el 
partido más importante del campeonato ha-
bían generado colas desde el amanecer del 
sábado. Al partido asistieron 25.735 espec-
tadores y también fue transmitido por radio. 
Fue el último partido en el antiguo Estadio 
Nacional, pues inmediatamente después fue 
demolido por remodelación” (Variatates). La 
taquilla fue de 98.420,53 soles de la época, ci-
fra récord hasta entonces (dechalaca).

“El partido entre Boys y ‘Muni’ fue califi-
cado como el mejor de la temporada. El Boys 
adelantó a los 35 minutos con gol de Valeria-
no ante pase de Pedro Valdivieso. Dos minu-
tos después, Valeriano nuevamente anotó tras 
pase de ‘Willy’ Barbadillo. A los 39 minutos, 
‘Tito’ Drago anotó de cabeza, descontando 
para el Municipal. A los 43, Valeriano hizo su 
hat trick, al anotar de cabeza y marcar el 3-1. 
Recién a los 36 minutos del segundo tiempo, 
‘Vides’ Mosquera descontó para el Municipal. 
Al final del partido, los hinchas invadieron la 
cancha y alzaron en hombros a los jugadores 
del Boys. Los jugadores del Boys no festeja-
ron mucho tiempo, pues el martes 20 de no-
viembre, dos días después de ganar el título, 
viajaron de gira a Colombia (...)” (Varietates). 

Durante la década de los cincuentas, los 
equipos peruanos seguían alineando con la 
clásica formación táctica del fútbol: 2-3-5, 
creada alrededor de los años veinte, aunque 
con variantes en las posiciones y movilidad en 
el campo respecto a las funciones originales. 

Marcos Calderón asume como técnico del Sport Boys 
en setiembre de 1958
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Algunos se paraban con 3-2-5, como la Se-
lección peruana campeona sudamericana-
de 1939.

El camino al quinto título nacional
En 1952 el torneo se disputó mayoritaria-
mente en el Estadio de San Marcos, recien-
temente construido y con mayor público que 
el Estadio Nacional de madera. Fue inaugu-
rado el 13 de mayo de 1951 precisamente 
por el Boys, en un partido internacional 
frente al Palmeiras de Brasil favorable a los 
porteños, con resultado 1 a 0. El 15 de enero 
de 1952 se jugó en San Marcos una revan-
cha del partido definitorio del título, donde 
el Boys superó nuevamente al ‘Muni’, esta 
vez 4-3. 

En 1952, Valeriano fue contratado por 
el Huracán de Argentina, Rafael Asca por el 
Tabaco, Enrique Agurto por el Bucaraman-
ga de Colombia y Lavalle por el Municipal. 
Ese año, el SBA quedó segundo, a 5 puntos de 
Alianza Lima. El goleador rosado fue Gui-
llermo Barbadillo con 12 tantos.

Hasta 1957, el Boys se mantuvo en la par-
te media-baja de la tabla la mayoría de tor-
neos, dirigido por Alfonso Huapaya y luego 
por el griego Yiannis ‘Dan’ Georgiadis. El año 
del quinto título rosado se recuerda, también, 
por ser la primera corona del técnico peruano 
más ganador en la historia, Marcos Calderón. 
En 1956, ‘el Oso’ Calderón debuta como asis-
tente técnico de Huapaya y en 1958 ya dirige 
al equipo, en reemplazo de Dan Giorgiades, 
quien renunció entre la primera y segunda 
rueda. Su salida fue toda una sorpresa, por-
que “con el helénico en el banco, la ‘Misilera’ 
completó una primera rueda [...] en la que 
ganó cuatro partidos, empató en otros cuatro 
y apenas cayó ante Sporting Cristal” (decha-
laca). Calderón asumía el cargo respaldado 
por una buena bolsa de puntos. 

Siete años después del título, “con el pro-
fesionalismo ya consolidado en la Primera 
División de Lima y Callao, el primer cam-
peón de esa era, Sport Boys, había sufrido 
algunas transformaciones. Como sobrevi-
vientes de la exitosa campaña de 1951 apenas 
quedaban dos: el volante Teodoro Baluarte, 
que ya frisaba los 29 años de edad, y el zague-
ro central talareño Diego Agurto, quien tenía 
31, y solo vistió la camiseta del Boys en su 
carrera. El resto de la plantilla rosada estaba 

conformada por jugadores jóvenes [con la ex-
cepción del uruguayo Alberto Galeano, con 
29 años; el colombiano Óscar Ramos y el 
arquero nacional Fernando Cárpena, ambos 
con 28]” (dechalaca).

En esos años, el torneo lo disputaban diez 
equipos, que jugaban dos ruedas de ida y 
vuelta, y luego liguillas finales de cinco equi-
pos para definir el título y la baja; los puntos 
de las liguillas se sumaban a los de las dos 
ruedas iniciales.

Los principales jugadores del Boys en 
1958 fueron el arquero Fernando Cárpena 
(20 partidos disputados); los defensas Issac 
‘Paco’ Andrade (21, capitán), Luis Bolívar 
(22), Adolfo Calenzani (22) y Diego Agurto 
(5); los volantes Óscar Ramos (21), Teodoro 
Baluarte (15) y Luis Okada (5); los delante-
ros Neptalí Briceño (19), Manuel Farfán (21), 
Alberto Galeano (20), Alberto Vega (22), 
Alonso Urdániga (20) y Eddie Chiok (4).

El torneo se jugó entre julio y diciembre, 
principalmente en el nuevo Estadio Nacional. 
De 22 partidos, el Boys ganó 10, empató 6 y 
perdió 6, para un total de 26 puntos, con 31 
goles a favor y 26 en contra. Subcampeona 
el ‘Ballet Porteño’ del Atlético Chalaco, que 
perdió el título en la última fecha: a un punto 
del Boys, le bastaba el empate pero a los 44 
minutos del segundo tiempo llegó el 1-0 para 
los rosados.

En la Liguilla final, a pesar de su irregula-
ridad, la diferencia obtenida en las dos rondas 
(3 puntos sobre ‘Muni’, Chalaco y la ‘U’, y 4 
por encima del Castilla) y la paridad entre los 
cinco primeros, que se quitaron puntos en-
tre ellos, favorecieron al SBA. La derrota con 
Universitario “dejó al Boys expuesto al todo 
o nada en su partido restante: como descan-
saba en la última jornada, podía campeonar 
ganándole a Chalaco o despedirse de esa 

punta que había conservado toda la campaña 
con otro resultado” (dechalaca). En el partido 
definitivo, la rosada se impuso en el Clásico 
porteño.

Tres décadas de sequía
Después de su quinta corona, el Sport Boys 
tendría que esperar 36 años para levantar un 
nuevo título, que sería el último de su historia. 

En ese momento, solo Alianza (11 títulos) y 
la ‘U’ (7) superaban al Boys en trofeos nacio-
nales. El ‘Muni’ se quedó con 4 y Cristal ape-
nas tenía uno. La diferencia que hoy tienen 
los tres grandes de Lima empezó en los años 
sesenta.

A pesar de que Calderón siguió dirigien-
do al Boys hasta 1962, no pasó de subcam-
peonar en 1959 y 1960. En sus últimas tem-
poradas quedó octavo y noveno.

En 1960 se dio un evento que generó sen-
sación en el fútbol local: la llamada Gira por 
los tres continentes del Combinado Mu-
ni-Boys, que duró 4 meses y pasó por Norte-
américa, Asia y Europa, y termina en el Cari-
be y Sudamérica. De 31 partidos, el 
Combinado ganó 24, empató 2 y perdió 5. “A 
los jugadores se les pagó entre 15 y 20 dólares 
americanos por partido, aunque a fin de cuen-
tas todos coincidieron en la gran experiencia 
que significó tamaño viaje”.

El Combinado fue dirigido por Marcos 
Calderón y vistió “la camiseta de Municipal, 
aunque con el short y las medias de Boys (ne-
gro con ribetes rosados), además del escudo 
de ambas instituciones con la inicial ‘SBDM’” 
(dechalaca). De los 19 jugadores, nueve eran 
rosados. Conformaron el Combinado el ar-
quero Fernando Cárpena [SBA], Paredes, Bra-
vo, Calenzani [SBA], Bolívar [SBA], Eduardo 
González, Andrade [SBA], Mario González, 
José González [SBA], Claudio Lostaunau, 
Boluarte [SBA], José Azofra, Oscar Montalvo, 

Sport Boys, 1958

Celebración del quinto título

Alineación del segundo campeonato del Sport Boys

Gira Muni Boys a la China. 1960
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Enrique García, Roberto ‘Tito’ Drago, José 
Carrasco, Eddie Chiok [SBA], Neptalí Brice-
ño [SBA] y Alonso Urdániga [SBA].

Regresando al Boys, Marcos Calderón 
dejó el club en 1963, siendo reemplazado por 
el brasilero José Gómez Nogueira; así, aunque 
favoreció la llegada de su sobrino Julio Melén-
dez al club, no llegó a dirigirlo. El equipo me-
joró, dejando la parte baja de la tabla. Sin em-
bargo, no consolidó un once; los jugadores 
llegaban y se iban. De hecho, Meléndez solo 
vistió la rosada por dos temporadas. 

En 1965 dirige al plantel José Chiarella, 
quien promovió al primer equipo a los cante-
ranos Juan José Muñante y Oswaldo ‘Cachito’ 
Ramírez, además de Juan Rivero, “centro de-
lantero muy rápido y hábil con la pelota en 
espacios reducidos, tenía muy buen remate y 
también juego de cabeza”, y Andrés Herrera, 
un delantero “bullidor y habilidoso, muy pí-
caro. (...) Dicen que era el único que lograba 
hacerle huachas al capitán crema [Héctor 
Chumpitaz]” (Guerra García, 2017). Chiare-
lla, quien volvería a dirigir al Boys tres veces 
más (en 1969, 1978 y 1980-81), fue reempla-
zado por Roberto ‘Tito’ Drago a mediados 
del torneo de 1966. Obtuvo el subcampeona-
to en el primer torneo descentralizado.

A partir de ese año, aunque varió de téc-
nicos, el equipo asentado en sus canteras se 
consolidó. En 1969 se promueve al primer 
equipo a Gerónimo ‘Patrulla’ Barbadillo, 
hijo de Guillermo, y al volante Walter Daga, 
quien destacaba por su potente zurda pero 
quien no acompañó su calidad con discipli-
na; Daga vivió sus últimos años en la Siberia. 
“Ironías de la vida, la humilde y derruida casa 
había pertenecido a otra leyenda del Boys, el 
extraordinario jugador, pero díscolo, Valeria-
no López” (Guerra García, 2017). También 
es promovido en 1973 Jorge ‘Coco’ Ramírez, 
hermano menor de ‘Cachito’. Todos migra-
ron prontamente a otros clubes, sobre todo de 
la capital. En general, fueron años donde el 

Boys destacó por la formación de promesas 
de cracks más que la lucha por el título. Si ya 
‘Muni’ y la ‘U’ repatriaron a ‘Titina’ Castillo 
y se hacía común que, desde Lima, en espe-
cial la ‘U’, se llevara a las jóvenes figuras ro-
sadas, en los sesentas la práctica se oficializó. 
Que los torneos descentralizados largos no le 
acomodaran al Boys y los títulos no llegaran 
abonó en que las figuras buscaran títulos en 
equipos donde además pagaban mejor.

“En 1972 llegó a Perú [el técnico urugua-
yo Juan Eduardo Hohberg] contratado por el 
Sport Boys. Con el equipo del Primer Puerto 
logró consolidar no solo un equipo con buena 
circulación de balón y mucho toque. El team 
rosado sabía jugar al fútbol; además contaba 
con Luis Mexo y Guillermo ‘Ropero’ Qui-
jandría en la defensa, una pareja de centrales 
por donde no pasaba ni una aguja. El medio-
campo era dominado por el amo y señor del 
puerto en esos años, Walter ‘Pilón’ Daga, y 
adelante, por un ataque letal con Gerónimo 
‘Patrulla’ Barbadillo como principal hombre 

de ofensiva y Atilio Escate de punta de lanza. 
Ese equipo quedó tercero en el torneo Me-
tropolitano” (Guerra García, 2017). Muestra 
de la calidad de ese cuadro fue el 8-1 frente a 
Alianza Lima, con cuatro goles de Daga, en 
lo que es la mayor goleada recibida por los 
íntimos en su historia.

Hasta que llegó el campeonato de 1976, 
donde Unión Huaral le arrebata el título. Di-
rigía al equipo el brasilero Zózimo, defensa 
del Boys en los sesentas y campeón con Brasil 
en los Mundiales de 1958 y 1962. Destacaban 
en ataque Abel Lobatón Vesgas, otro cante-
rano rosado que con 19 años fue la revelación 
del torneo; y un cuajado Guillermo La Rosa, 

goleador del campeonato con 17 tantos. En 
defensa los referentes eran Luis Ricardo ‘Ca-
chorro’ Gardela, quien debutó en el Alianza 
Barrio Frigorífico el año anterior, el experi-
mentado Eduardo Stucchi, además del aporte 
del veterano y mundialista Orlando ‘Chito’ 
La Torre y un reciente jale del Unión Tumán, 
Alfredo Jáuregui, “mediocampista muy diná-
mico, con ida y vuelta, (...) buena ubicación 
y jugaba a veces de defensa central. En crea-
ción, admiró la capacidad de recuperación de 
Luis Gil y, sobre todo, el juego de Pedro ‘Bru-
ja’ Bonelli, chalaco de nacimiento que había 
debutado el año anterior a los 18 años, fue 
el guardián del equilibrio defensivo (...). Qui-
taba, creaba, llegaba desde la segunda línea” 
(Guerra García, 2018). 

El equipo era puntero hasta la penúltima 
fecha, donde sorpresivamente perdió de local 
frente al Colegio Nacional de Iquitos (CNI) 4 
a 3. Empatado con el Unión Huaral de Pedri-
to Ruiz, cayó 2-0 en la definición. En su par-
ticipación en la Copa Libertadores no pasó 
la fase de grupos, como le sucedió en 1967. 
La ‘Misilera’ corrió la misma mala suerte en 
sus futuras clasificaciones a la Libertadores 
(1985, 1991, 1992 y 2001).

Aunque menos fructífera que en el pasa-
do, la cantera rosada seguía formando juga-
dores que prometían, como Ernesto ‘Chino’ 
Labarthe, “alero izquierdo que marcaba dife-
rencias a fines de los setenta. Era un delantero 
con velocidad, técnica, conducción de balón 
y gol”. Nacido el 2 de junio de 1955, debutó 
a los 20 años en el Boys, donde su padre, el 
comandante Jorge Labarthe, era el presidente 
de la institución. “Formó parte de la Selec-
ción nacional que participó en el Mundial 
de Argentina 1978, aunque no alcanzó a ju-
gar ningún partido. (...) Lamentablemente, 

Gol de Urdániga al Hertha de Berlín. Resultado final 
4-2 a favor del combinado Muni-Boys

Ofensiva del Sport Boys del 72. Extraído de www.
fotosfutbolperuano.blogspot.com

punta que había conservado toda la campaña 
con otro resultado” (dechalaca). En el partido 
definitivo, la rosada se impuso en el Clásico 
porteño.

Tres décadas de sequía
Después de su quinta corona, el Sport Boys 
tendría que esperar 36 años para levantar un 
nuevo título, que sería el último de su historia. 

En ese momento, solo Alianza (11 títulos) y 
la ‘U’ (7) superaban al Boys en trofeos nacio-
nales. El ‘Muni’ se quedó con 4 y Cristal ape-
nas tenía uno. La diferencia que hoy tienen 
los tres grandes de Lima empezó en los años 
sesenta.

A pesar de que Calderón siguió dirigien-
do al Boys hasta 1962, no pasó de subcam-
peonar en 1959 y 1960. En sus últimas tem-
poradas quedó octavo y noveno.

En 1960 se dio un evento que generó sen-
sación en el fútbol local: la llamada Gira por 
los tres continentes del Combinado Mu-
ni-Boys, que duró 4 meses y pasó por Norte-
américa, Asia y Europa, y termina en el Cari-
be y Sudamérica. De 31 partidos, el 
Combinado ganó 24, empató 2 y perdió 5. “A 
los jugadores se les pagó entre 15 y 20 dólares 
americanos por partido, aunque a fin de cuen-
tas todos coincidieron en la gran experiencia 
que significó tamaño viaje”.

El Combinado fue dirigido por Marcos 
Calderón y vistió “la camiseta de Municipal, 
aunque con el short y las medias de Boys (ne-
gro con ribetes rosados), además del escudo 
de ambas instituciones con la inicial ‘SBDM’” 
(dechalaca). De los 19 jugadores, nueve eran 
rosados. Conformaron el Combinado el ar-
quero Fernando Cárpena [SBA], Paredes, Bra-
vo, Calenzani [SBA], Bolívar [SBA], Eduardo 
González, Andrade [SBA], Mario González, 
José González [SBA], Claudio Lostaunau, 
Boluarte [SBA], José Azofra, Oscar Montalvo, 

Celebración del quinto título

Alineación del segundo campeonato del Sport Boys

Gira Muni Boys a la China. 1960
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debido a que le detectaron una dolencia al 
corazón, tuvo que retirarse del fútbol activo 
a los 27 años”.

Otro fue Miguel Seminario, quien debuta 
en 1978. “Centrodelantero de buenas condi-
ciones ofensivas. Poseía olfato de gol. (...) En 
sus dos primeros años con los rosados anotó 
11 tantos [9 en 1979]. Sus dotes de goleador 
hicieron que Universitario de Deportes se hi-
ciera de sus servicios en 1983. Ese año hizo el 
mejor gol que se ha anotado en los clásicos: 
hubo once toques en primera antes de que el 
delantero empalmara la pelota en el aire para 
que se introdujera en el ángulo derecho del 
arco aliancista” (Guerra García, 2017).  

El último título, la crisis y el 
fantasma de la segunda
Entre el subcampeonato y el año 1984, el 
Boys rondó la parte media de la tabla, hasta 
que llegó al banquillo rosado el rey Midas del 
fútbol peruano. “La dirigencia (...) apostó por 
el mejor: Marcos Calderón Medrano, cuyo 
primer título como técnico había sido con los 
rosados en 1958, volvió a Sport Boys luego de 
22 años”.

Había inestabilidad política interna, por 
“una intensa disputa por la presidencia del 
club: el comandante Jorge Labarthe, quien 
tuvo una prolongadísima gestión como man-
damás rosado entre 1976 y 1987, había sido 
destituido temporalmente por la Federación 
Peruana de Fútbol. Entre 1983 y 1984, asu-
mió en su reemplazo Miguel Monteverde. 
Dada la inestabilidad política, tampoco abun-
daba el dinero. Boys sostuvo a un plantel en 
el cual empezaban a consolidarse jóvenes fi-
guras, como el ‘Pato’ Juan Carlos Cabanillas 
[volante], Pedro ‘Perico’ Requena [defensa y 
capitán, además de canterano rosado que de-
butó en 1978] y Johnny Watson [delantero]; 

a ellos se sumaban algunos hombres de ex-
periencia, como David Zuloaga [volante], 
César Peralta [volante] y Miguel Mendoza 
[defensa]. Sus únicos fichajes fueron los ex 
Bolognesi José ‘Camote’ Vásquez [delantero] 
y Victorino Vicente Luyo [volante y goleador 
del equipo]” (dechalaca).

“Bajo las órdenes del árbitro Edison Pé-
rez Núñez, el 23 de diciembre de 1984, a las 
cuatro de la tarde, Boys salió al gramado del 
Nacional para enfrentar al ‘Pelícano’. (...) El 
partido, aunque en apariencia accesible, sig-
nificaba una revancha para los rosados, que 
en 1976 habían perdido la final por el título 
ante los huaralinos. En el Nacional, los ojos 
de los chalacos vieron cómo Boys se desha-
cía progresivamente de Huaral: a los 22’, La 
Torre venció a Santiago Carty tras pase de 
Zuloaga; trece minutos después, La Torre fue 
trabado en el área por Pedro ‘Toronjo’ Paredes 
y Hurtado ejecutó el penal para poner el se-
gundo. Huaral asustó en el reinicio: a los 60’, 
Luis ‘Tuta’ Redher descontó con otro gol de 
penal. Pero la expulsión de Óscar Quintana, 
por agredir a Puntriano, le abrió el camino 
a la goleada: Watson, con dos goles más, li-
quidó las cosas en el tramo final [4-1 fue el 
resultado]. 

Si los ojos de los chalacos vieron un fes-
tín, los oídos les trajeron aún mejores noticias: 
desde la radio, se enteraban que, en el Mu-
nicipal de Tarma, CNI no lograba superar la 
valla de ADT, dirigido nada menos que por un 
ex ídolo rosado, Diego Agurto, quien le dio 
una mano al equipo de su vida: el 0-0 hizo 
que, sobre las seis de la tarde, Boys diera por 
fin la vuelta olímpica” (dechalaca).

La estrella del equipo campeón fue Juan 
Carlos ‘el Pato’ Cabanillas. “Volante de juego 
exquisito. Controlaba y giraba con clase. Te-
nía buena transición para atacar por afuera y 
por adentro. El ‘Pato’ se inició a los 19 años en 
el Sport Boys, donde jugó cinco temporadas. 
Llega a la cumbre de su carrera en 1984, 
cuando bajo su batuta, el equipo porteño se 
titula campeón nacional. Pícaro, vivísimo 
para manejar el ritmo del juego, frenaba y 
apenas divisaba a algún compañero de equipo, 
le enviaba su milimétrico pase que muchas 
veces tenía como destino el gol. Universitario 
de Deportes le hace un contrato millonario 
en 1986” (Guerra García, 2018). 

Ya sin el ‘Oso’ Calderón en el banquillo 
y la plantilla mermada, llegó el temido des-
censo. En 1986 el Boys ya había tenido que 
jugar un repechaje para no perder la catego-
ría, que ganó por penales a Los Espartanos, 
equipo de Pacasmayo, La Libertad. En 1987, 
al terminar en la parte baja de la tabla, pasó a 
División Intermedia. En 1988 se quedó a un 
punto de ascender, y el siguiente año retor-
na a Primera División, en un equipo donde 
destacaban un veterano Jaime Duarte (quien 
se retiró en el Boys, a los 37 años), Ramón 
Anchissi, Carlos Atoche y el brasilero Carlos 
Enrique Paris.

Eran años donde los fondos del Boys 
dependían del magnate Alberto ‘Beto’ Levy 
Esquenazi, dueño de la empresa Hogar. Aun-
que no fue presidente hasta 1992, ya desde 
la campaña del ascenso su apoyo fue funda-
mental: secundó al presidente oficial Antonio 
Cuba, que reemplazó al cuestionado coman-
dante Labarthe, pararrayos de la tragedia por-
teña, marchas de la afición en las calles inclui-
das. Como era lógico, Levy reforzó al equipo 
de Primera. Llegó el portero César Chávez 
Rivas y luego el arquerazo paraguayo Jacinto 
Rodríguez; Martín Duffoo y Ramón Perle-
che completaron la zaga; retornó un veterano 
Abel Lobatón y la llegada de los brasileros 
Adao (goleador del torneo con 31 tantos) y el 
volante creativo Marquinho llenaron de titu-
lares la prensa deportiva por años. El equipo Un equipo que mereció ser campeón, el Boys de 1976

Marcos Calderón celebra el título de 1984 en hombros

Boys-Huaral, última fecha del torneo de 1984
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subcampeonó dos torneos consecutivos (1992 
y 1993).

“El año 1994 fue uno de los más difíci-
les en la historia del Sport Boys Association, 
ya que, a pesar de su buen desempeño en el 
Torneo Apertura, terminaría defendiendo su 
permanencia en la máxima categoría durante 
el Descentralizado. Por eso, dicha temporada 
evoca un recuerdo especial a los hinchas rosa-
dos: el de la empresa que lució su equipo en 
la camiseta, Hogar” (dechalaca), del dirigente 
Beto Levy.

Siguió peleando el campeonato hasta 
1998, ya con nuevos jugadores en cancha y 
sobre todo con muchos promovidos de las 
divisiones inferiores rosadas o de un club 
chalaco recientemente formado, la Acade-
mia Deportiva Cantolao, que se asentaba 
como una de las principales canteras de 
futbolistas del país. A pesar de sumar más 
puntos que todos los equipos y ser el “más 
regular” (Guerra García, 2017), por la re-
glamentación del torneo local, el Boys ni 
siquiera clasificó a la Copa Libertadores. En 
ese equipo del 98, dirigido por César ‘Cha-
laca’ Gonzáles, destacaban el arquero Johnny 
Vegas, los defensas Germán Pinillos y San-
tiago Salazar; los volantes Jorge Espejo en la 
recuperación y sobre todo el brillante Carlos 
‘Kukín’ Flores en la creación, otro talento 
chalaco que no llevó su carrera con profesio-
nalismo. En la delantera, el brasilero ‘Bica’, 
el argentino-peruano Sergio ‘Checho’ Ibarra 
y un joven Rafael ‘Patucho’ Villanueva da-
ban que hablar. El siguiente año accedieron 
a los cuartos de final de la Copa Conmebol, 
uno de los torneos precursores de la Copa 
Sudamericana, siendo el mejor resultado en 
torneos internacionales de la institución.

Santiago Salazar fue uno de los mejores 
proyectos de esos años del equipo rosado. 
Formado en Cantolao, se consolidó pronta-
mente.  “Espigado zaguero de corte técnico. 
Plenamente identificado con los colores del 
Sport Boys. Su padre Saturnino jugó en los 
años setenta y fue defensa como él. Estuvo en 
actividad durante casi dos décadas. Le decían 
‘Cafú’, como el lateral brasileño, porque en 
algún momento también ocupó esa posición. 
Con la rosada [donde debutó en 1996] estuvo 
en siete temporadas” (Guerra García, 2017). 

En el siglo XXI empezó la caída. Tras 
una nueva y frustrada participación en la 

Libertadores, el objetivo del Boys no fue 
campeonar, sino no descender. Tras salvarse 
en una definición por penales ante el José 
Gálvez en el 2006, finalmente el fantasma de 
la baja se concretó en el 2008. Volvió rápi-
do a Primera al año siguiente, con un equi-
po liderado por la ex figura aliancista Waldir 
Sáenz, y otros veteranos como los defensas 
Juan Pajuelo y Miguel Rebosio, dirigidos por 
Roberto ‘Titín’ Drago. De las menguadas 
canteras rosadas en esos años, sin embargo, 

siguieron saliendo jugadores seleccionables 
como Alexander Callens, que llegó a debutar 
en el Boys en el 2010, antes de migrar a Es-
paña muy joven y luego al New York City de 
la Major League Soccer.

Nuevamente descendió en el 2012 y re-
cién volvió a disputar la Primera División en 
el 2018, categoría que mantiene. No ha vuelto 
a pelear el campeonato.

Fabrizio Tealdo Zazzali

Club Unión 
Buenos Aires
Si un equipo de fútbol del Callao logró 
hacerle sombra al Atlético Chalaco de los 
años veinte, ese fue el Unión Buenos Ai-
res, club fundado el 9 de marzo de 1917 
en las primeras cuadras de una de las ave-
nidas más transitadas del Primer Puerto, a 
la que le debe el nombre. Basándonos en la 
subdivisión sobre el origen del fútbol pe-
ruano pauteada en varios artículos del libro 
Ese gol existe, los barrios y las instituciones 
educativas prevalecieron como espacios 
madre de los clubes. El Unión no surge en 

una institución educativa producto del en-
tusiasmo de grupos de estudiantes jóvenes 
–algunos de ellos niños–, como sucedió con 
el Atlético Chalaco, el Sport Boys o Uni-
versitario de Deportes, por citar algunos 
ejemplos, sino que, como muchos otros clu-
bes, es consecuencia de “la dinámica de de-
terminados barrios populares con los que se 
identificaban” (Deustua, Stein y Stokes en 
Panfichi, 2008). El ejemplo clásico de este 
tipo de institución es Alianza Lima con La 
Victoria.

El primer presidente del Buenos Aires 
fue Ramón Sánchez, y su primer capitán, 
Francisco Derpich. El equipo no tardó en 
destacar en los tradicionales torneos de Fies-
tas Patrias, donde en un par de días (por lo 
general, 28 y 29 de julio) se enfrentaban al-
gunos de los numerosos equipos del Primer 
Puerto, relegados de la Primera División, en 
la práctica un torneo de la Liga de Lima que 
eventualmente invitaba a clubes chalacos, 
invitaciones por lo general rechazadas desde 
el Callao, como lo hizo el Atlético Chalaco 
primero y el Buenos Aires después; recién 
en 1926 las ligas de la capital y el puerto se 
unificaron y los clubes de ambas ciudades 
compiten con mayor equidad.

A pesar del crecimiento del Buenos Ai-
res, por distintas circunstancias hay que es-
perar hasta 1923 para el primer duelo contra 
el ‘León Porteño’. No superaron su prueba 
de fuego, cayendo 2-0. Pero en el siguiente, 
y subsiguiente (hay quienes dicen que hasta 
en tres partidos consecutivos) se impuso el 
Unión. La oncena se consolidaba. 

El crack indiscutido del Buenos Aires 
era el defensa Alfonso Saldarriaga, quien 
debutó en el Unión en 1919, con 17 años. 
Algunos especialistas describen al ‘Sereno’ 
como un precursor del líbero, al ser de los 
primeros defensas en, además de destruir el 
avance del rival, privilegiar el arranque de 
las jugadas de gol desde el fondo de la can-
cha, sea con pases largos, toques rápidos o 
anticipaciones. 

En 1927, el Buenos Aires y el Chalaco, 
más un jale del Tarapacá, conformaron un 
combinado para enfrentar nada menos que 
al Real Madrid el 14 de agosto en el vie-
jo Stadium Nacional. Fue derrota 1-4, pero 
nuevamente Saldarriaga marcó desde los 
doce pasos.

a ellos se sumaban algunos hombres de ex-
periencia, como David Zuloaga [volante], 
César Peralta [volante] y Miguel Mendoza 
[defensa]. Sus únicos fichajes fueron los ex 
Bolognesi José ‘Camote’ Vásquez [delantero] 
y Victorino Vicente Luyo [volante y goleador 
del equipo]” (dechalaca).

“Bajo las órdenes del árbitro Edison Pé-
rez Núñez, el 23 de diciembre de 1984, a las 
cuatro de la tarde, Boys salió al gramado del 
Nacional para enfrentar al ‘Pelícano’. (...) El 
partido, aunque en apariencia accesible, sig-
nificaba una revancha para los rosados, que 
en 1976 habían perdido la final por el título 
ante los huaralinos. En el Nacional, los ojos 
de los chalacos vieron cómo Boys se desha-
cía progresivamente de Huaral: a los 22’, La 
Torre venció a Santiago Carty tras pase de 
Zuloaga; trece minutos después, La Torre fue 
trabado en el área por Pedro ‘Toronjo’ Paredes 
y Hurtado ejecutó el penal para poner el se-
gundo. Huaral asustó en el reinicio: a los 60’, 
Luis ‘Tuta’ Redher descontó con otro gol de 
penal. Pero la expulsión de Óscar Quintana, 
por agredir a Puntriano, le abrió el camino 
a la goleada: Watson, con dos goles más, li-
quidó las cosas en el tramo final [4-1 fue el 
resultado]. 

Si los ojos de los chalacos vieron un fes-
tín, los oídos les trajeron aún mejores noticias: 
desde la radio, se enteraban que, en el Mu-
nicipal de Tarma, CNI no lograba superar la 
valla de ADT, dirigido nada menos que por un 
ex ídolo rosado, Diego Agurto, quien le dio 
una mano al equipo de su vida: el 0-0 hizo 
que, sobre las seis de la tarde, Boys diera por 
fin la vuelta olímpica” (dechalaca).

La estrella del equipo campeón fue Juan 
Carlos ‘el Pato’ Cabanillas. “Volante de juego 
exquisito. Controlaba y giraba con clase. Te-
nía buena transición para atacar por afuera y 
por adentro. El ‘Pato’ se inició a los 19 años en 
el Sport Boys, donde jugó cinco temporadas. 
Llega a la cumbre de su carrera en 1984, 
cuando bajo su batuta, el equipo porteño se 
titula campeón nacional. Pícaro, vivísimo 
para manejar el ritmo del juego, frenaba y 
apenas divisaba a algún compañero de equipo, 
le enviaba su milimétrico pase que muchas 
veces tenía como destino el gol. Universitario 
de Deportes le hace un contrato millonario 
en 1986” (Guerra García, 2018). 

Boys-Huaral, última fecha del torneo de 1984
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Este tipo de combinados, muy frecuen-
tes en los años veinte y que nutrían la ri-
validad futbolística entre el Callao y Lima, 
llevaron a que el Buenos Aires-Chalaco, en 
lugar de un clásico de rivalidad, se inclina-
ra a una relación más cercana a la colabo-
ración. Muestra de ello es que el ‘Sereno’, 
entre otros jugadores, cambiaron de cami-
seta. Saldarriaga pasó al Chalaco en 1926, 
cuando los clubes del Callao empiezan a 
competir en la máxima categoría. Los cua-
tro equipos del Primer Puerto ese año en la 
Primera División fueron el Chalaco, Jorge 
Chávez Nº 2, Jorge Washington y el Bue-
nos Aires. El Unión quedó sexto ese año 
y el siguiente subcampeonó, a un punto de 
Alianza Lima. Ese título pudo cambiar su 
historia. En los siguientes torneos, no pe-
leó el campeonato, deambulando en la zona 
media de la tabla.

En 1928, seis de los 19 equipos que dis-
putaron la Máxima División eran del Ca-
llao, lo que habla del posicionamiento del 
fútbol porteño que alcanzó su mejor mo-
mento en la siguiente década, con el primer 
título del Chalaco y el mejor equipo (o al 
menos entre los dos mejores equipos) del 
Sport Boys. El título del ‘León Porteño’ en 
1930 y, sobre todo, la marejada rosada in-
fluyó en el estancamiento del Buenos Ai-
res, al igual que la mayoría de clubes del 
Primer Puerto, que no pudieron competir 
con ‘la Misilera’. Su crecimiento impactó, 
incluso, en el Atlético Chalaco, mucho más 
en instituciones pequeñas como el Buenos 
Aires. Esta situación se acentuó cuando 
el Unión Buenos Aires opta en 1931 por 
participar en la Liga Provincial del Callao, 
junto con el Chalaco y otros clubes, con el 
fin de potenciarla.

Esta decisión perjudicó a ambas insti-
tuciones, que veían a los jugadores del Boys 
convertirse en estrellas que causaron sensa-
ción por su aventura en los Juegos Olím-
picos de Berlín 1936. Desde entonces, el 
Unión alternó en torneos regionales, siendo 
subcampeón de la Liga Distrital del Callao 
en 1980. En los años noventa dejó de exis-
tir; se señala 1990 o 1996 como años de su 
disolución.

Para terminar, dejamos breves reseñas de 
algunos de algunos de sus jugadores que, al 
igual que el ‘Sereno’, nos dan una visión sobre 

el Unión. Los perfiles pertenecen al libro Se-
leccionario de Antenor Guerra-García:

Esteban Dañino (Callao, 13/04/1903): 
1,75 m / 73 kg. Mediocampista creativo con 
mucho talento. Jugó en el Unión Buenos Ai-
res del Callao, equipo caracterizado por el 
buen trato al balón que le daban sus jugado-
res. La base de ese equipo, con Dañino en la 
zona medular, se enfrentó en setiembre de 
1924 a la selección de Uruguay en la cancha 
del Circolo Sportivo Italiano. Ese combi-
nado chalaco brindó una de las actuaciones 
más legendarias de la historia del balompié 
porteño al vencer a los charrúas por 1 a 0. 
(...). Dañino tuvo también el honor de inte-
grar la selección peruana que en noviembre 
de 1927 obtuvo su primer triunfo interna-
cional ante Bolivia, en el Sudamericano lle-
vado a cabo en Lima.

Narciso León: 1,73 m / 72 kg. Defen-
sor muy versátil que poseía ductilidad para 
amoldarse a las diversas exigencias de los 
partidos. En 1927 arrancó en el Unión Bue-
nos Aires.

Tulio Obando (Callao, 06/01/1913): 1,75 
m / 72 kg. Defensa izquierdo. ‘Camión’ com-
pensaba su lentitud física con su celeridad 
para pensar y ejecutar. Marcaba impecable-
mente. En 1933 se inició en el Unión Buenos 
Aires. Por el equipo del Primer Puerto jugó 
cuatro temporadas.

Augusto Lizarbe, ‘Tato’ (Callao, 
07/06/1910): 1,68 m / 65 kg. “Delantero o 
interior derecho. Contaba con potencia y 
mucho talento para moverse en el campo sin 
la pelota, y fabricaba bien los claros para sus 
compañeros. Tenía constante movilidad y 
mucha resolución para el contraataque. Em-
pezó a fines de los años veinte en el Unión 
Buenos Aires del Primer Puerto y luego pasó 
al Hidroaviación.

Como se observa, el Buenos Aires no 
consiguió retener a sus principales jugado-
res durante los años treinta. Esto muestra 
su fragilidad económica, aunque por unas 
temporadas en los años veinte, estuvo a un 
punto de ser el primer equipo del Callao 
en campeonar. Cosas de la dinámica del 
fútbol, del crecimiento de unos y la caída 
de otros.

Fabrizio Tealdo Zazzali

Club Unión Callao
Club de fútbol fundado en 1908 y desapare-
cido en 1963. “Su presidente fue Humberto 
Almenara, quien además ejercía de capitán 
de fútbol, y Carlos Becerra su vicepresidente. 
Su segundo capitán fue Telmo Carbajo. Al 
año siguiente incluyeron a Enrique Demutti 
como presidente honorario, y se mantuvieron 
en sus cargos tanto Almenara como Rafael 
Ramírez, este como vicepresidente. Al igual 
que el Sáenz Peña, alcanzó a participar en los 
torneos amateur que en los años 1920 orga-
nizaba la Federación Peruana de Fútbol y se 
mantuvo en primera división hasta mediados 
de los años 1930, y actuó en segunda división 
por varias décadas más (Álvarez Escalona en 
Panfichi, 2008).

Uno de sus principales jugadores, sino 
el principal, fue Jacinto ‘Mono’ Villalba 
(8/2/1924), quien llegó a la Selección nacio-
nal. Chalaco de nacimiento, “el experimenta-
do puntero derecho era un arsenal de recur-
sos técnicos. Tenía velocidad, desborde y gol” 
(Guerra García, 2018). Debutó en 1942 en 
el Unión Callao y, cuando no, Universitario 
lo contrata en 1945. Destacó en el Dorado 
Colombiano, y en los torneos de Primera de 
Argentina y Uruguay. No volvió a jugar en 
equipos del Callao. 

Fabrizio Tealdo Zazzali

Club Universitario 
de Regatas
El Club Universitario de Regatas fue funda-
do definitivamente el 25 de febrero de 19241 
por estudiantes de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, de ahí el nombre de 

1 Existen datos que señalan 1923 como el año de fun-
dación del Universitario, situación posible, ya que era 
usual que clubes recién fundados entraran pronto en 
receso. De hecho, en el año mencionado, el decano de 
la facultad de medicina, doctor Guillermo Gastañeta, 
animaba a los muchachos a inscribirse como remeros 
universitarios. Ese impulso emocional inicial, sin em-
bargo, favorecía la organización, que llevaba a, meses o 
años después, establecer asambleas dirigenciales me-
jor constituidas y que lograron continuidad, como fue 
el caso del Regatas Unión y del Regatas Lima, además 
de muchos clubes de fútbol.
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la institución, que surge en un contexto de re-
forma universitaria. El rector Manuel Vicente 
Villarán logró canalizar varias propuestas de 
la creciente masa estudiantil, que demandaba 
una formación integral y moderna, la que in-
cluía, es obvio, la práctica deportiva. Es por ello 
que su logo es casi idéntico al del Club Univer-
sitario del Deportes, entidad también creada 
en San Marcos precisamente en 1924, cuando 
se le llamó Federación Universitaria de Fútbol.

En esa línea, ambos clubes son la expre-
sión de una juventud mesocrática que veía en 
el deporte una vía para fomentar la disciplina, 
los valores y la colaboración grupal, lo que de-
bía conducir al desarrollo personal, el progreso 
de los asociados y, con el tiempo, la moder-
nización nacional. La ‘U’ se desligó de la San 
Marcos en 1931, adoptando su nombre actual. 
El novel club de remo siguió vinculado a la 
UNMSM por un tiempo más. Sobre su escudo, 
detallamos que muestra el emblema de la ‘U’ 
en rojo sobre un fondo blanco, con dos remos 
cruzados y la inscripción “In Hoc Signo Vinces” 
(Con este signo venceremos). Al igual que el 
resto de clubes de remo chalacos, se instaló en 
el puerto, en la zona del muelle y dársena. 

Así, el Universitario es el “resultado de 
varias regatas entre las facultades” sanmar-
quinas, convirtiéndose en “toda una revela-
ción por su poderío” desde que compitió en 
el mar chalaco. Durante sus primeros años de 
vida contó con “formidables remeros [entre 
los cuales] destacan Adolfo Berger, Eduardo 
Astengo, Víctor Battifora, Félix Navarro, Ati-
lio Battifora, Juan Duany, César Dávila, Be-
lisario Piedra, Reynaldo del Campo, Carlos 
León, Fernando Parrand” (Gambetta, 1967).

Gambetta, como suele suceder, magnifi-
ca la aparición del Universitario. En realidad, 
tardó décadas en equiparar a los clubes con 
mayor tradición, aunque obtuvo varios trofeos 
en sus primeros años, cuando Humberto Ra-
fael del Pino era presidente del club de remo. 
En 1929 ganó el campeonato nacional en 140 
libras durante las regatas julias en la bahía cha-
laca con la tripulación conformada por Hen-
ry Loveday, Fernando Braschi R., Armando 
Corsano, Gaspar Fernandez Concha (timonel: 
Rafael Grau). Llegó a recibir la yola de oro de 
manos del presidente Augusto B. Leguía. 

Se iría consolidando hasta conformar tri-
pulaciones sólidas, entre ellas el cuatro con 
timonel campeón nacional junior de 1937, 

con los remeros César Delgado, Reynaldo del 
Campo, Domingo Musso y Alfredo Romáb, 
y Carlos León al timón. Muestra de ello es 
que ese mismo año se realizaron regatas con 
participación del Club Valparaíso en la bahía 
chalaca, obteniendo una victoria los chile-
nos, y el resto una para cada club nacional: 
el Lima, el Unión, el Canottieri y el Univer-
sitario de Regatas. La embarcación del Uni-
versitario, que ganó en la categoría senior, la 
componían Enrique Diez Canseco, Aníbal 
Maúrtua, Belisario Piedra y Hans Leemhius. 

Los siguientes años, con un veterano 
León de timonel, se armaría una embarca-
ción invicta por buen tiempo. La componían 
Juan Novella, René Espinoza y los hermanos 
Víctor y Ernesto Gordillo Chiabra. Estos 
últimos se convertirían en los remeros que 
llevaron a la institución al lugar que hoy ha 
alcanzado. Ambos fueron campeones nacio-
nales en doble par en varias ocasiones.

Como mencionamos, inicialmente se ins-
taló en el muelle y dársena, y al igual que el 
resto de clubes se vio forzado a mudarse a La 
Punta como consecuencia de la ampliación 
portuaria y el terremoto de 1940. Aunque ga-
naba algunas competencias, estaba por debajo 
de sus rivales chalacos, el Unión y el Canot-
tieri, a pesar de los problemas que atravesa-
ban. Pero desde que se instaló en La Punta 
a mediados de los años cuarenta, no tardó en 
posicionarse como un rival más peligroso.

En 1949 volvió a conformar el grupo de 
los clubes que se impuso a las embarcaciones 
chilenas en las regatas internacionales de ese 
año. Además, en la tabla acumulada de los 
torneos interclubes de 1951, el Universitario 
no solo supera al ‘Canota’, que vivía una de 
sus tantas crisis, sino que consiguió sumar 
una apreciable cantidad de puntos.

En La Punta se ubicó al lado del Rega-
tas Unión, en el límite del distrito, donde aún 
está. La migración conllevó un salto de calidad 
en las instalaciones del Universitario, que re-
percutió en su crecimiento. Así, fue el primer 
club peruano con una poza de remo, donde 
se entrena en tierra en unos tanques de agua 
con un carril central que simula la estructura 
de un bote y en el que se emplea remos con 
palas más delgadas para igualar la presión en 
el mar. Alberto Bassi, remero identificado con 
el Canottieri y entrenador por décadas de la 
selección nacional, recuerda que Jano Gordillo 

lo invitaba a practicar en la moderna e inno-
vadora poza. La concentración de clubes de 
remo en un espacio reducido como La Punta 
nos lleva a deducir que muchos supuestos ri-
vales compartían sus equipos e instalaciones, y 
que el Universitario prestaba las suyas ante los 
problemas que podían surgir en otros institu-
ciones, en este caso el ‘Canota’, que pasaba un 
momento complicado.

En esos años, el Club Universitario adop-
ta el uniforme color granate o vino tinto que 
utiliza hasta la actualidad, pues al menos has-
ta los cincuenta los bogas del club vestían de 
blanco. Es en los setenta cuando el Universi-
tario empieza a consolidarse como el principal 
club de remo del Callao, aprovechando el re-
troceso del Unión en la formación de remeros 
y los problemas del Canottieri. Pero más im-
portante fueron dos eventos: el Universitario 
se encargó de la organización del Torneo Co-
tivel y creó la Academia de Remo Hermanos 
Gordillo. La primera competencia del Comité 
Organizador del Torneo Internacional de Ve-
locidad (Cotivel) se realizó los días sábado 25 
y domingo 26 de julio de 1970, por Fiestas 
Patrias, como las antiguas regatas julias. La 
Academia se funda el 25 de enero de 1976.

El Cotivel surge por iniciativa de los her-
manos Gordillo, quienes tuvieron la idea de 
crear la Comisión Organizadora del torneo 
aprovechando que la construcción del rom-
peolas de La Punta entregó al distrito un be-
neficio colateral impensado: una poza de aguas 
calmas que se convirtió en un espacio ideal 
para la formación de jóvenes remeros y para 
disputar regatas de alta velocidad en su me-
dio kilómetro remable; la pista olímpica mide 
2000 metros, así que en un cuarto de la dis-
tancia oficial de competencia se armaron re-
gatas alternativas, más cortas pero por lo mis-
mo más emocionantes para el aficionado que 
está empezando a adentrarse en la disciplina 
marina. Desde entonces hasta la actualidad, el 
Universitario ha organizado 50 ediciones del 
Cotivel, disputadas de manera ininterrumpida 
todos los años hasta la emergencia sanitaria 
por la pandemia del Covid-19.

Es un hecho que volverá a formar parte del 
calendario continental del remo cuando la vida 
se normalice, pues el torneo forma parte del 
calendario de la Federación Internacional de 
Remo, siendo una de las regatas más recono-
cidas en Sudamérica y la que más trayectoria 
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tiene en el subcontinente. Surgió en homena-
je a José Mazzini Otero, remero del Sportivo 
Canottieri Italia fallecido prematuramente. 
Remaba, entre otros, con los hermanos Bassi, 
con quienes obtuvo medalla de bronce en el 
Sudamericano de 1964. El "Loco Pepe", como 
lo recuerda 'el Toro' Bassi, además de boga era 
corredor de autos, y en una competencia per-
dió un brazo. "El accidente ocurrió el primero 
de mayo, unos meses después de haber ganado 
la medalla de bronce. Mazzini nos avisó que 
llegaría tarde a entrenar porque tenía una ca-
rrera por la mañana. Jamás llegó".

Bassi y el resto de la tripulación, entre otros 
remeros, consiguieron que Pepe vuelva a remar. 
Le adaptaron un arnés a un remo para que, a 
pesar de las dificultades, pueda maniobrarlo en 
una embarcación en equipo y participe en ex-
hibiciones. Sin embargo, el hijo del presidente 
y principal financista del ‘Canota’ en esos años, 
José Mazzini, falleció en 1969 por una enfer-
medad cardíaca. Cosas del destino.

Ernesto Gordillo, a pesar de su vínculo de 
toda la vida con el Universitario, no solo co-
nocía a Mazzini, también lo había entrenado. 
Así que ‘Pepe’ se volvió un símbolo de la unión 
entre bogas, que por entonces ya hacían de La 
Punta el centro del remo nacional, pues todos 
los clubes dedicados a esta disciplina contaban 
con sedes en el distrito. En homenaje a Mazzini, 
surgió el Cotivel un año después de su deceso. 

En 1976 se consolidó la expansión del 
Universitario, que con la Academia Hermanos 
Gordillo llegaría, a fines del siglo XX, a posicio-
narse como la principal escuela del remo perua-
no. Para ello, consiguió un terreno adicional a 
pocas cuadras de su sede central, en el límite de 
la Arenilla colindante al ingreso de La Punta. 
Fue fruto de la donación de un terreno muni-
cipal y el apoyo de la Marina de Guerra, que 
entregó material para armar el galpón de botes.

El nombre de la Academia responde a la 
relevancia de los hermanos Gordillo en el club. 
Por su trayectoria, ambos fueron nombrados 
caballeros del remo sudamericano y estuvieron 
vinculados al Universitario hasta el final de sus 
vidas, ya en el siglo XXI, trasladando su expe-
riencia y conocimientos a los nuevos remeros y 
dirigentes, como Gustavo Gavidia, presidente 
actual del Universitario. Los Gordillo encar-
nan la esencia del club. La Copa Hermanos 
Gordillo es otro galardón que el club entrega a 
los campeones desde los años setenta.

Durante los ochenta y noventa, el Univer-
sitario empezó a sacar varios remeros de nivel 
selección, como Gianfranco Beleván Vacca-
rella, César Peirano, y los hermanos Dante y 
Gustavo Gavidia, además de Julio César Flo-
res. Sin embargo, es en las últimas dos décadas 
cuando el club consigue formar a los mejores 
bogas del país, como Álvaro Torres, Eduardo 
Linares y los más jóvenes hermanos Gardella o 
las mellizas Palacios, superando al Lima a pesar 
de la distancia entre los recursos e instalacio-
nes de ambos clubes. Esta labor hubiese sido 
imposible sin el apoyo de Gustavo Gavidia 
incluso desde antes de ser presidente, no solo 
organizando sino financiando a la institución. 
Es el gran promotor universitario del siglo XXI.

Beleván, entrenador del club desde hace 
varios años, nos cuenta que en la actualidad 
la Academia Hermanos Gordillo tiene alre-
dedor de 40 remeros juveniles, entre hombres 
y mujeres. En la Arenilla se les enseña los se-
cretos de la disciplina y se les complementa 
con las exigencias de distancia que el remoer-
gómetro sí permite. 

En los últimos años, el Universitario de 
Regatas viene modificando su estrategia for-
mativa, con el propósito de llevar al remo 
peruano a alcanzar medallas panamericanas 
e incluso olímpicas. “Como club, estamos 
apuntando a formar a pesos ligeros”, confiesa 
‘Coco’ Palacios, quien está convencido que por 
el biotipo del peruano es imposible competir 
en peso abierto con las potencias del remo. 
Muestra de ello son los logros de Sandro 
Gardella (que compite en la categoría de has-
ta 72 kilos en hombres) y las gemelas Palacios 
hijas (59 k en mujeres máximo), quienes ter-
minaron quintas en el mundial realizado en el 
2021. Más detalles en el artículo remo.

Consideramos que es una estrategia pers-
picaz que debe ser no solo seguida por un 
club de remo, sino por todas las instituciones 
dedicadas a esta disciplina en coordinación 
con la Federación. Lamentablemente, esta vi-
sión realista y pragmática “aún no se implan-
ta”, concluye. Los resultados obtenidos por 
los jóvenes remeros universitarios, medallistas 
sudamericanos y con buenas posiciones en los 
últimos mundiales, deberían llevar a los de-
más clubes a imitar esta estrategia. “Con ese 
signo (y método) venceremos”.

Fabrizio Tealdo Zazzali

Coca Santiváñez, 
Pilar
Pintora y restauradora (Bellavista, 4 de mar-
zo). Estudió primaria y secundaria en el co-
legio San Antonio de Mujeres del Callao. En 
1970, realiza sus estudios superiores de Pin-
tura, en la Escuela Nacional de Bellas Artes 
de Lima (ENSABAP). Y, en 1975, realiza el 
curso de Pintura, en la Three Schools of Art, en 
Toronto-Canadá. 

Su pintura es de estilo realista, con una 
temática subjetiva muy personal en la que 
incluye ensoñaciones, la figura de la mujer, 
elementos como: flores, el mar y los búhos. 
Utiliza la técnica de óleo y óleo pastel. 

En su faceta de restauradora, sigue la tra-
dición de su familia, evita el soplete y pinta a 
mano las imágenes, con óleos y barnices de la 
mejor calidad. 

Pilar Coca pertenece a una familia cha-
laca que cultiva el arte por tradición. Sus 
abuelos maternos: Remigio Santibáñez Lin-
do fue escultor y su esposa Octavia Sánchez 
Echevarría, maestra. En 1913, fundaron el 
primer y único Taller de Escultura Religiosa 
del Callao, en el Jr. Miller 224, situado en 
el Centro histórico monumental del primer 
puerto. 

Lila (madre de Pilar) y los cinco herma-
nos de ella, fueron formados en el arte: Luis, 
estudio escultura y Aníbal, pintura. Ambos 
fueron alumnos destacados y obtuvieron los 
primeros puestos en la Escuela de Bellas Ar-
tes de Lima. Aníbal viajó becado a Europa, en 
orden sucesivo a: España, Francia y Alema-
nia, países en los que se especializó en restau-
ración de pinturas.

En aquel taller de arte, que funcionó con 
éxito cerca de un centenar de años, se restau-
raron y eventualmente se esculpieron imáge-
nes para muchas iglesias y colegios católicos 
de Callao, Lima, provincias y, al trascender las 
fronteras del país la calidad de las obras de 
arte, realizaron encargos para demandantes 
de los países de la subregión. Fue clausurado 
el 2005, al haberse extinguido los miembros 
de esta generación de la familia de artistas. 

La siguiente generación, la de Pilar Coca, 
continúa cultivando el arte, por cada miembro 

Pilar Coca Santiváñez
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de manera individual o dentro de las nuevas 
familias que formaron. 

En 1973, contrajo matrimonio con el 
compositor y pianista Víctor Merino.

En 1976, Pilar Coca trabajó con su tío 
y maestro Aníbal Santiváñez, en el Depar-
tamento de Restauración del Museo de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(UNMSM), del cual fue su director.

En el año 2010, forma su propio taller 
“Restauraciones de Pilar Coca” en el que tra-
baja con su hijo Joel Merino Coca, también 
pintor. Restaura cuadros, marcos (Cuzque-
ños) y esculturas religiosas y decorativas, fi-
guras de porcelana, biscuit, madera, cerámica, 
gesso, fibra de vidrio, etc.

Su dedicación a la pintura la llevó a reali-
zar exposiciones individuales y colectivas en 
Lima y el extranjero en el INC Callao, Cen-
tro Cultural “William Shakespeare” (Bogo-
tá-Colombia), Galería “El Callejón” (Bogo-
tá, exposición individual), Centro Naval de 
San Borja, Galería del Casino de Miraflores, 
Galería “El Olivar” de la Biblioteca de San 
Isidro, Biblioteca Nacional de Lima (indi-
vidual), Instituto de Rehabilitación Vigil 
(individual), Callao; Municipio de Chincha, 
Ica. 

En el año 2010 abre su taller “Restaura-
ciones de Pilar Coca” donde restaura cuadros 
y objetos de arte (figuras e imágenes religio-
sas) en la Av. Sáenz Peña 1395 Callao, el cual 
continúa funcionando. Sus restauraciones 
más importantes se encuentran en algunas 
iglesias de Lima, en provincias y otras en 
colecciones particulares no solo en el Perú, 
también en el extranjero. Pilar Coca expresa: 

“Actualmente a esta hermosa labor, que es mi 
pasión y medio de vida, la alterno con la poe-
sía, escribo haikus y la música”.

Hermilio Vega Garrido

Colegio Alberto 
Secada
Mediante el Oficio N° 1611 del 26 de agosto 
de 1926, se resuelve que el centro escolar N° 
473 del puerto del Callao, llevará el nombre 
de “Alberto Secada”. Esta institución educa-
tiva fue conocida en sus inicios como la “N° 
05”. Existen diversas versiones, siendo una 
de ellas que en este plantel funcionaba el re-
fectorio escolar N° 05, donde se impartía ali-
mentación a los escolares del Callao y a los 
más necesitados. Posteriormente, se le cam-
bio este número por el N°473 que funciona-
ba en el turno mañana; y por el N°490 que 
funcionaba en la tarde. El Centro Escolar N° 
473 “Alberto Secada” fue construido por el 
Ministerio de Educación Pública e inaugu-
rado en el año 1936 siendo presidente de la 
república don Oscar R. Benavides y ministro 
del ramo el general don Ernesto Montagne 
Sánchez. Mediante R.D. N° 993 del 30 de 
marzo de 1971 se le asignó el número 5006, 
que lleva hasta la actualidad.

El nombre que lleva esta I.E. se debe 
al fundador del primer refectorio escolar 
que funcionó en el puerto del Callao, de 
acuerdo con la ley del Congreso N° 4037 
del 12 de marzo de 1920. Se instaló en el 
local del viejo caserón del “Cine de Gloria”, 
situado en la octava cuadra de la avenida 
Sáenz Peña.

A partir del 2003, todos los centros edu-
cativos públicos y privados se denominan 
institución educativa. La celebración del 
aniversario de este colegio se estuvo reali-
zando cada 27 de noviembre, debido a que 
en tal fecha nació don Alberto Secada So-
tomayor, ya que no es del todo segura la fe-
cha de creación del plantel. Posteriormente, 
se instituye el 26 de agosto, como fecha de 
celebración del aniversario de la institución 
educativa N° 5006 Alberto Secada, respe-
tando lo establecido en el Oficio N° 1611 
del 26 de agosto de 1926.

El colegio tiene como misión brindar una 
educación integral e inclusiva con valores que 
promuevan el desarrollo del educando, pro-
piciando la construcción de una personalidad 
sólida y la adquisición de capacidades y acti-
tudes orientadas a la conservación del medio 
ambiente; que le permitan resolver situacio-
nes problemáticas de su vida cotidiana y más 
tarde sea un apoyo a su familia, desarrollando 
habilidades sociales y el uso de las herramien-
tas tecnológicas a la vanguardia de un mundo 
globalizado.

Es menester proyectarse una visión y esta 
consiste en ser reconocidos como una institu-
ción educativa que brinda un servicio de cali-
dad a los estudiantes de la Región Callao, ba-
sado en valores promoviendo un pensamiento 
crítico, creativo, que les permita desenvolverse 
en los diferentes contextos para afrontar pro-
blemas y situaciones diversas y pueda mejorar 
su calidad de vida, desarrollando su concien-
cia ambiental.

El colegio ha tenido los siguientes di-
rectores a lo largo de estos años: Richard 
Astoquillca Mayhuire (1999), cuando la es-
cuela funcionaba en dos turnos y tenía 480 
estudiantes; en calidad de encargado el ma-
gíster Jesús Martín Matos Villanueva (2013), 
quien tuvo a su cargo 300 estudiantes; como 
directora la licenciada Julia Victoria Reynoso 
Obregón (1 de marzo del 2015), atendiendo a 
308 estudiantes; director por encargatura por 
un periodo de dos meses fue el magíster Jesús 
Castellano (noviembre 2017); por encargatu-
ra, la licenciada Deysi Janet Quincho Mego 
(enero a marzo de 2018), a cargo de 316 estu-
diantes; por encargatura, la licenciada Laura 
María Montoya Dongo (2019 al 2020), aten-
diendo a 330 estudiantes.

En la actualidad se encuentra encargado 
de la dirección de la institución educativa 
el magíster Pablo Richar León Vaca, quien 

Colegio Alberto Secada

Coca Santiváñez, 
Pilar
Pintora y restauradora (Bellavista, 4 de mar-
zo). Estudió primaria y secundaria en el co-
legio San Antonio de Mujeres del Callao. En 
1970, realiza sus estudios superiores de Pin-
tura, en la Escuela Nacional de Bellas Artes 
de Lima (ENSABAP). Y, en 1975, realiza el 
curso de Pintura, en la Three Schools of Art, en 
Toronto-Canadá. 

Su pintura es de estilo realista, con una 
temática subjetiva muy personal en la que 
incluye ensoñaciones, la figura de la mujer, 
elementos como: flores, el mar y los búhos. 
Utiliza la técnica de óleo y óleo pastel. 

En su faceta de restauradora, sigue la tra-
dición de su familia, evita el soplete y pinta a 
mano las imágenes, con óleos y barnices de la 
mejor calidad. 

Pilar Coca pertenece a una familia cha-
laca que cultiva el arte por tradición. Sus 
abuelos maternos: Remigio Santibáñez Lin-
do fue escultor y su esposa Octavia Sánchez 
Echevarría, maestra. En 1913, fundaron el 
primer y único Taller de Escultura Religiosa 
del Callao, en el Jr. Miller 224, situado en 
el Centro histórico monumental del primer 
puerto. 

Lila (madre de Pilar) y los cinco herma-
nos de ella, fueron formados en el arte: Luis, 
estudio escultura y Aníbal, pintura. Ambos 
fueron alumnos destacados y obtuvieron los 
primeros puestos en la Escuela de Bellas Ar-
tes de Lima. Aníbal viajó becado a Europa, en 
orden sucesivo a: España, Francia y Alema-
nia, países en los que se especializó en restau-
ración de pinturas.

En aquel taller de arte, que funcionó con 
éxito cerca de un centenar de años, se restau-
raron y eventualmente se esculpieron imáge-
nes para muchas iglesias y colegios católicos 
de Callao, Lima, provincias y, al trascender las 
fronteras del país la calidad de las obras de 
arte, realizaron encargos para demandantes 
de los países de la subregión. Fue clausurado 
el 2005, al haberse extinguido los miembros 
de esta generación de la familia de artistas. 

La siguiente generación, la de Pilar Coca, 
continúa cultivando el arte, por cada miembro 

Pilar Coca Santiváñez
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inicia el año escolar 2021 contando con una 
plana docente de 13 profesores de aula, un 
profesor de educación física, una profesora 
para el aula de innovación pedagógica, una 
oficinista, dos trabajadores de servicio y un 
guardián. La institución realiza su labor en el 
turno tarde, atendiendo a 365 estudiantes de 
educación primaria de menores.

En la gestión del director Pablo León 
Vaca, con el oficio N° 084  del 18 de octubre 
del 2021 se está solicitando ante el MINEDU, 
bajo la gestión del ministro Carlos Gallardo 
Gómez, la resolución del 26 de agosto de 
1926 que resuelve que el colegio N° 473 lle-
vará el nombre de Alberto Secada. De acuer-
do a los documentos institucionales que po-
see el colegio, en su ficha de registros públicos 
se señala que desde el 5 de diciembre de 1905 
el estado posee ininterrumpidamente la pose-
sión del terreno y es  otorgado al consejo de la 
provincia del Callao para ser destinado como 
centro educativo con un área de 1365 metros 
cuadrados y 70 decímetros; La RM. N° 993 del 
30 de marzo de 1971 establece la fusión de 3 
escuelas la N° 473 que consta ya funcionaba 
en la avenida Montezuma y llamada después 
Alberto Secada y las escuelas N° 490 y N° 
37; juntas estas tres instituciones llevarían el 
número 5006. Esta gestión viene siendo ne-
cesaria para la administración de esta escuela, 
pues la dirección asume que los orígenes del 
colegio que lleva el nombre de Alberto Se-
cada datan de hace 116 años de existencia 
frente a los 95 años reconocidos por la DREC; 
esta gestión no solo implica reconocimiento 
centenario, sino también los beneficios que le 
asiste como colegio emblemático del Callao. 

El colegio Alberto Secada del nivel de 
primaria se encontraba ubicado en el jirón 
Moctezuma Nº 790 cercado Callao; desde el 
19 de marzo del 2017 se encuentra ocupando 
las instalaciones del colegio Jorge Basadre de-
signado por la DREC a causa de ser declarado 
su antiguo local como inhabitable. 

Esta escuela chalaca educa en base a un 
enfoque socio cognitivo humanista en con-
cordancia con el perfil de egreso del currículo 
nacional de la educación básica, manteniendo 
en su actividad pedagógica valores como el 
respeto, la responsabilidad, honestidad, soli-
daridad, y justicia.

Vilma Durand Cóndor

Colegio América 
(Callao High School)
Ante la solicitud de la comunidad protestante 
de habla castellana, llega el reverendo doc-
tor Thomas B. Wood con su familia el 24 de 
agosto de 1891, con la intención de apoyar 
la obra que había iniciado el pastor Francis-
co Penzotti y de planificar la apertura de una 
escuela primaria. Wood tuvo como base para 
el colegio una escuela que había sido estable-
cida para los hijos de familias extranjeras que 
vivían en el puerto. 

La señorita Wood alquiló una habita-
ción el 15 de setiembre de 1891 y abrió su 
primera escuela con un grupo de alumnos na-
tivos. Dos escuelas más se abrieron en enero 
de 1892, impartían clases en inglés, una era 
para niños y otra para niñas. En 1893 el gra-
do de instrucción llegó al nivel secundario y 
dos escuelas primarias más se agregaron al 
sistema, una en español y otra en inglés. Dos 
de estas escuelas estaban en Lima. Para 1894 
había más de doscientos niños en las escuelas 
metodistas.

Los primeros locales quedaron estableci-
dos en las calles Teatro 26 (antiguo local de la 
iglesia anglicana), Colón 212 (este local había 
sido cede de la Escuela nocturna de Artesanos 
que sostenía el Club 2 de Mayo, y quedaba al 
lado del local de la nueva iglesia Metodista), y 
el tercer local en la calle Lima 122.

En la calle Teatro funcionó la Sección 
Media. Este local es ocupado hoy en día por 
el Club deportivo Sport Boys Association. 
En la calle Lima, hoy Sáenz Peña, funcionó la 
sección primaria en inglés, y la misma sección 
en castellano en la calle Colón.

En el prospecto de 1894 el Dr. Thomas B. 
Wood figura como director general de todas 
las escuelas y tenía la supervisión especial de 
los departamentos de varones. Elsie Wood 
era regente de todas las escuelas y tenía la 
supervisión especial de los departamentos de 
mujeres y Amy E. Wood era directora de los 
departamentos de primaria con la supervisión 
especial de los estudios de dibujo y de arte en 
todos los departamentos.

Hacia el año de 1896, los colegios habían 
aumentado y se encontraban distribuidos de 
la siguiente manera:

Calle Teatro N° 26: Grados intermedios y 
Secundarios de la Escuela Inglesa de varones.
Calle Colón N° 121: Grados intermedios de 
la Escuela Anglo/Española de varones.
Calle Colón N° 216: Grados intermedios 
de la Escuela Anglo/Española de mujeres y 
la escuela primaria española N° 1 para am-
bos sexos.
Calle Lima N° 122: Escuela primaria Inglesa 
para ambos sexos.
Calle Unión N° 63: Escuela Primaria Espa-
ñola N° 2 para ambos sexos.
Calle Zepita N° 105: Escuela Primaria Espa-
ñola N° 3 para ambos sexos. 

Para el año 1913 las escuelas se reafirma-
ron en dos propiedades, Teatro 26 y Colón 
212 - 216 y fueron conocidas con el nombre 
“The Anglo-American Schools” o “Escuelas 
Anglo-Americanas”. El director de la escuela 
primaria fue el Sr. José Q. Illescas y Merrit M. 
Thompson fue el Director Académico. El Dr. 
Thomas Wood fue el Superintendente de las 
escuelas auspiciadas por la Iglesia Metodista 
de Lima y Callao desde 1907 hasta 1914. 

El año de 1912 se va a caracterizar por 
dos hechos: la fusión de las dos escuelas pri-
marias, con el nombre de Anglo American 
School, siendo su director el señor Merrit 
Thomson; y la adopción en el ciclo secunda-
rio de asignaturas comerciales. El prospecto 
de 1913 incluye teneduría de libros, taqui-
grafía, mecanografía y aritmética comercial 
en la lista de cursos a enseñarse en media. 
Con el paso de los años, se ha dado mayor 
énfasis a los cursos comerciales. Finalmen-
te, dos secciones fueron formadas al término 
del tercero de Media: la sección académica 
que tenía valor oficial para cuarto y quinto, y 
la sección comercial que carecía de valor ofi-
cial para cuarto y quinto. Al final, el recono-
cimiento oficial del curso comercial se logró, 
pero al cabo de pocos años este desapareció 
puesto que el número de estudiantes que lo 
eligieron declinó y fue demasiado costoso 
mantenerlo.

En esta nueva visión educativa (coeduca-
ción o educación mixta) que introducen los 
metodistas, está presente la formación del 
sentido de nacionalidad en la comunidad pe-
ruana, tal como se hiciera presente para las 
fiestas patrias celebradas a partir del año 1893.

Tanto en las escuelas de inglés como en las 
de español, el Dr. Wood estableció un nuevo 
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sistema en el Perú: la admisión de mujeres a 
los años superiores y la costumbre de tener la 
coeducación en todos los grados de instruc-
ción. La siguiente declaración se encuentra en 
el catálogo de 1896 y en el prospecto de 1897:

La preocupación por extender el servicio 
hacia los más necesitados se hizo presente 
el año de 1897, cuando el señor Navarro 
propuso a la congregación evaluar la po-
sibilidad de sostener gratuitamente la ins-
trucción de los niños pobres por cuenta de 
la iglesia. Lamentablemente, este benefi-
cio de extender la educación a la población 
pobre solo podrá ser implementado a par-
tir de 1914 cuando la institución se forta-
leció y pudo sostener un sistema de becas. 
Una de las prioridades mayores en los 

programas de primaria y secundaria en 1894 
la constituyeron los juegos y ejercicios físicos 
y el desarrollo de hábitos de salud. En fun-
ción de estos principios, en 1900 las alumnas 
del plantel fundaron un club de tenis, mien-
tras que los varones empezaron a practicar el 
fútbol en la cancha de la mar brava con los 
primeros clubes que empezaban a hacer su 
aparición sobre la base de los colegios.

El desarrollo apresurado que empezaba a 
vivir el puerto en las décadas de 1930 y 1940 
demandaba personal calificado para las nue-
vas tareas que el desarrollo de la industria y el 
comercio demandaba. Es allí en donde el Ca-
llao High School hará frente a este nuevo de-
safío, al introducir las clases de Estenografía 
(sistema Gregg y Gregg-Pani), y ofreciendo 
cursos de comercio. El dictado de las clases de 
taquigrafía se hará en ambos idiomas. A todas 
estas innovaciones se añadía la de contar con 
siete modernas máquinas de escribir marca 
Remington (dos de estas máquinas aún se 
lucen hoy en la biblioteca del colegio como 
recuerdo de esos días).

En 1938 se fusiona el Callao High 
School (sección secundaria) y el Anglo 
American School (sección primaria), bajo el 
nombre de Colegio América del Callao, tí-
tulo que se adopta en observancia del decre-
to supremo, siendo director el señor Herbert 
J. Horton.

Debido al terremoto de mayo de 1940, 
el local de la calle Teatro quedó en muy 
mal estado, por lo que se opta por mudarse 
a Bellavista. En 1941 se compró el local que 
pertenecía a la Clínica Anglo Americana en 

Bellavista con el dinero producto de la venta 
de los locales de Teatro y Colón y los 35,000 
dólares donados por la señorita Annie Me-
mer Pfeiffer, cuando el cargo de directora lo 
ostentaba la señorita Margaret Harper. En 
el año 1942 las mujeres se trasladan al local 
en Bellavista, siendo aún directora Margaret 
Harper. En 1949 se inauguró el nuevo local 
de secundaria y, a partir de esa fecha, todo el 
alumnado se trasladó a Bellavista, y se dejaron 
los dos locales viejos llenos de memorias para 
venir a un nuevo edificio en mejores condi-
ciones para una labor educacional eficaz. La 
construcción del auditorio empieza en 1952, 
gracias a la colaboración del pueblo de Phi-
ladelphia, siendo John Shappell el director 
durante esos años. El auditorio se siguió im-
plementando a base de donaciones.

El 31 de mayo de 1960 se inauguró el 
edificio de Primaria, siendo director Carlos 
Carrasco Limo. En 1979 se construyeron 
los camerinos, la sección de juegos que tanto 
gusta a los más pequeños y también se remo-
deló el patio.

En 1984 se inauguró el Pabellón de Ta-
lleres, Biblioteca y Laboratorios, gracias a do-
naciones de los pueblos amigos de Holanda, 
Estados Unidos y esfuerzos del propio plan-
tel. En el mes de mayo llegó el primer equipo 
de cómputo al colegio. Esto significó el inicio 
de una nueva etapa en nuestra enseñanza, y 
una vez más pasaría el Callao a convertirse en 
pionero de la educación.

En 1986 se construye el tercer piso del 
Pabellón de Secundaria, lo cual ha permitido 
contar con nuevas instalaciones, tales como 
Centros de Cómputo de Primaria y Secunda-
ria, Laboratorios de Inglés y Ciencias, Salas 
de Pintura de Primaria y Secundaria y Talle-
res para Formación Laboral.

En el año 1995 fue reconocido por el Mi-
nisterio de Educación como Colegio Expe-
rimental y en 1999 el proyecto educativo se 
completa con la inauguración de el América 
Kinder. Cada nuevo aporte o construcción 
significó un avance del Proyecto Educativo, la 
satisfacción del trabajo realizado y la alegría 
de ver cada vez más grande a nuestro Colegio.

Con el apoyo de muchas personas, se 
equipó el Salón de Economía Doméstica, 
lo que permitió que en un inicio las alum-
nas llevaran clases de Economía Doméstica 
mientras que los varones tenían el Curso de 

Premilitar por disposición del Ministerio de 
Educación. En 1982, ya todos los alumnos, 
incluso los varones de las Secciones de Pri-
maria y Secundaria, recibían clases de cocina, 
repostería y panadería.

En 1982, a fin de garantizar la seguridad 
de los alumnos de primaria, se remodelan 
los salones y refuerzan las zapatas del edi-
ficio de primaria. Se termina el tercer piso 
de primaria.

En 1984 se realizan las primeras incur-
siones en el campo de informática con un 
computador Digital PDP-11, una computa-
dora personal Rainbow y 6 terminales Digi-
tal VT 100 y VT220. Fue tanto el entusiasmo 
y la dedicación de los estudiantes que en 
el Concurso Nacional de Computación en 
1985, al ocupar el segundo puesto, se ganó 
una Comodore 64 que fue aumentando en 
número y utilidad para los alumnos has-
ta 1990.

El segundo laboratorio de cómputo se 
crea con computadores personales XT 8088, 
y se establecen nuevos sistemas de trabajo.

En 1984, la inauguración de los talle-
res, biblioteca y laboratorios permitierron 
un mejor desempeño de los estudiantes en 
las diferentes actividades de su formación 
integral.

El colegio recibe la condecoración máxi-
ma que el Estado otorga en el sector Educa-
ción en mérito a los servicios prestados a la 
comunidad chalaca.

En 1994, la entidad se hace socia de la 
Red Científica Peruana. En 1999 empieza 
a funcionar el América Kinder, que vino a 
consolidar el proyecto que permitió empezar 
a trabajar con niños desde los 3 años. Fun-
ciona en el antiguo local de la asociación de 
exalumnos, quienes generosamente cedieron 
su local para que fuera remodelado y allí 
funcionara el Kinder, gesto que habla del 
desprendimiento, del servicio y del agradeci-
miento que aprendieron en el colegio.

En la década de 1990 hay muchas me-
joras introducidas, no solo en infraestruc-
tura, sino en aspectos muy importantes en 
el área académica. Se consolida el Proyecto 
Educativo fruto de la experiencia de muchos 
años en un currículo en base al desarrollo de 
capacidades. Se crean e implantan talleres 
artísticos y deportivos.
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En 1995 se logra el reconocimiento 
como colegio experimental. En 1997 se ini-
cia la experiencia de los Viajes de Investiga-
ción, con la salida de un grupo de alumnos a 
Chanchamayo, en el departamento de Junín, 
experiencia que permite lograr aprendizajes 
significativos, desarrollar capacidades, cono-
cer la realidad del país y enfrentar mejor los 
retos del siglo XXI.

En el 2001 se construye el anfiteatro en 
el tercer piso de primaria. En el 2003 y 2004 
se participa en el Global Virtual Contest, 
donde se logra el 2º lugar en el concurso de 
Páginas Web a nivel mundial.

El 2008 se reestructura la Misión y Vi-
sión del colegio, se establecen los valores 
institucionales y las actitudes basadas en 
una pedagogía wesleyana. También a partir 
de este año los Viajes de Investigación se 
realizan desde Quinto Grado de Primaria 
a Quinto Año de Secundaria. Asimismo, se 
incorporan los retiros espirituales.

El 2010 se consolida el Proyecto Edu-
cativo de acuerdo al modelo educativo so-
cio-cognitivo. Se inicia el funcionamiento de 
la cabina de Radio y TV. Se inician los viajes 
de Intercambio al Brasil, gracias al conve-
nio entre el Colegio América y la Red Me-
todista de Educación del Brasil. Del mismo 
modo, ese año se inician los programas de 
intercambio de nuestros estudiantes, gra-
cias al convenio con el Rotary Internacional, 
Programa de Intercambio Perú - Brasil.

Contribuir a la formación de ciudadanos 
conscientes y solidarios es la misión del Co-
legio América, y en estos 127 años de exis-
tencia su filosofía de educación propuesta 
permanece en nuestra gestión: “Entrad para 
aprender, salid para servir”, donde el estu-
diante es preparado de manera integral para 
su realización personal y profesional. Es por 
ello, que buscando nuevas alternativas, co-
nocimientos y experiencias metodológicas, 
se implementó la plataforma escolar virtual 
Mathletics, y se dio inicio a un nuevo pro-
yecto llamado “Laboratorios Móviles”, con 
la adquisición en esta primera etapa de 30 
tablets y 15 laptops de última generación.

Hernán Fernández Rojas

Colegio Augusto 
Cazorla
La institución educativa N° 5019 Augusto 
Cazorla fue creada oficialmente en el año 
1953, durante el gobierno del presidente Ma-
nuel Odría, como escuela de niñas N° 4723. 
Su primera directora fue la profesora María 
Estela de Reyes. En 1958, ante la necesi-
dad de la comunidad chalaca, en las mismas 
instalaciones se crea la escuela vespertina de 
mujeres y en el año 1970 pasaría a ser la es-
cuela fiscal N° 4723, que en 1977 amplía sus 
servicios con el nivel de educación secundaria, 
por el cual pasó a ser “Centro base N° 5019 
Augusto Cazorla”, siendo dirigido entonces 
por el profesor Eleazar Toledo López.

El maestro Augusto Cazorla fue el fun-
dador de una de las escuelas de varones más 
importantes del puerto del Callao y cantera 
de generaciones muy prestigiosas y de pre-
sencia nacional, el Instituto Chalaco, funda-
do el año de 1902 junto al doctor Horacio 
Urteaga. El director del Instituto Chalaco no 
solo es recordado por su calidad de educador 
sino también por su capacidad organizativa 
y profundo compromiso con los inicios del 
deporte rey, en el primer puerto, pues el Atlé-
tico Chalaco, fundado el 9 de junio de 1902, 
mismo año del instituto, es uno de los clubes 
más antiguos del Perú, y Augusto Cazorla 
fue presidente honorífico de su primera di-
rectiva. Si bien las referencias históricas como 
las entregadas por el historiador Jorge Basa-
dre señalan que al  Callao  llegó el fútbol en 
un barco inglés, cuyos tripulantes trajeron un 
balón y organizaron a lugareños chalacos y se 
enfrentaron por primera vez en una cancha 
que demarcaron cerca a la mar brava; es en la 
institución dirigida por Augusto Cazorla  que 
el futbol se convierte en el primer deporte que 
un club haya promovido en el Callao pues era 
una práctica casi exclusiva de las escuelas, que 
se extendió a organizaciones laborales y, con 
el paso de los años, a clubes profesionales.

El colegio tiene como visión, ser una 
I.E. líder en calidad, eficiencia, inclusión y 
conservación del medio ambiente, haciendo 
uso de los avances científicos y tecnológicos, 
cumpliendo con las demandas y expectati-
vas de la comunidad, contando con docentes 

competentes y de amplio criterio profesional, 
protagonistas del cambio y guías de la for-
mación del estudiante. Tiene además como 
misión, ser una institución que garantice un 
servicio eficiente, inclusivo y de calidad, in-
cidiendo en la formación integral y constante 
del estudiante, cultivando valores y respeto al 
medio ambiente, propiciando alternativas de 
cambio y liderazgo que respondan a mejorar 
nuestra cultura y calidad de vida.

El colegio Augusto Cazorla tiene como 
valores institucionales el respeto, la respon-
sabilidad y la puntualidad; fue el señor Félix 
Limo Buendía el compositor de la música y 
letra de su himno, y atienden actualmente 
una población escolar de poco más de 1000 
alumnos con 16 secciones de primaria y 18 
de secundaria en dos turnos. Se cuenta con 
43 docentes, 2 administrativos y 6 trabajado-
res de servicio, una psicóloga y dos auxiliares; 
por la noche se atiende en nivel de secundaria 
de adultos y la educación básica alternativa a 
cargo del licenciado Walter Paredes Osorio.

En la actualidad esta I.E. es administra-
da por el director magíster Marco Antonio 
Buendía Cayetano.

Vilma Durand Cóndor

Colegio Bozano
Centro educativo particular tradicional del 
Callao. El colegio Bozano es inaugurado un 
19 de agosto de 1877 por la señora Carolina 
Vda. de Vargas, pedagoga de profesión, bajo 
el nombre de “Instituto Para Señoritas”, que 
será su nombre originario antes de llevar el 
nombre de Bozano.

Los aportes brindados a la educación de 
la mujer chalaca se realizan en tiempos an-
teriores a la Guerra con Chile (1879-1883), 
cuando las municipalidades tenían a su cargo 
la instrucción en los centros educativos. La 
Dirección General de educación, sus inspec-
tores y secretarios no eran pedagogos y con-
tinuaban bajo los reglamentos de instrucción 
de 1855 del gobierno del presidente Ramón 
Castilla; el presupuesto para la educación 
continuaba siendo insuficiente; será frente a 
esas limitaciones que el entonces “Instituto de 
Señoritas” será una importante alternativa de 
la época, pues siendo una institución privada, 

Colegio Bozano, hoy policlínico Bartón
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aunque supeditada al reglamento vigente, 
supo ser dirigida por preceptoras profesiona-
les en la formación educativa de menores.

Según nos detalla el historiador Jorge Ba-
sadre será en los colegios para niñas donde 
se impartirían lecciones como: dibujo, música, 
costura llana, deshilado, bordado, tejido, re-
glas de urbanidad y moral, economía domés-
tica, gramática castellana, aritmética, francés, 
inglés, geografía descriptiva, nociones gene-
rales de historia, reglas de higiene privada y 
religión (Basadre, 1961, t. II, p. 885).

En el año de 1902 el colegio toma el nom-
bre de Bozano, siempre educando a niñas, esta 
vez bajo la dirección de la preceptora Julia 
Rafaela Bozano. El poeta, escritor y periodista 
Fernando Sánchez Olivencia se refiere a las 
virtudes de la enseñanza en el Bozano: “Una 
severa moral y el espíritu humanista sirvieron 
para que las educandas del colegio Bozano 
fueran forjando sus personalidades con el 
brillo de la vida honesta y creativa”. (Sánchez 
Olivencia, 1989). Así también, rescata la figu-
ra de una notable estudiante egresada de sus 
aulas, la pianista Victoria Vargas, que causó 
admiración con su talento en todo el país.

En 1925 fallece la directora Julia Rafaela 
Bozano del Castillo, siendo reemplazada por 
Otilia Astorne Armendáriz. Eran los tiempos 
del llamado Oncenio de Leguía, cuando se 
implantó una reforma educativa en 1920 bajo 
asesoría norteamericana y la educación para 
los sectores medios y bajos no tendría sufi-
cientes opciones. A pesar de las limitaciones 
del momento, las maestras del colegio Boza-
no, supieron ser visionarias y poner en relie-
ve la revalorización de la mujer al desarrollar 
entre las niñas y “poner atención especial en 
la educación artística y métodos del trabajo 
grupal” (Sánchez Olivencia, 1989).

El Colegio Bozano ya forjaba para la dé-
cada de 1950 generaciones identificadas con 
su institución y los valores brindados en sus 

aulas, y en 1951 la señorita Elena Rueda Bo-
zano aplicará nuevas técnicas educativas, co-
rrespondientes con su tiempo y la tradición 
de enseñanza, que ya era plenamente recono-
cida en el Callao.

Transcurría el final del gobierno del presi-
dente Manuel A. Odría (el llamado Ochenio) 
y siguiendo los lineamientos educativos de la 
época, donde se buscaba exaltar el sentimien-
to patriótico y nacionalista, la celebración por 
el Centenario del reconocimiento de Provin-
cia Constitucional del Callao (1857-1957) se 
presentaba como una situación propicia. Por 
aquel entonces  era Ministro de Educación 
el historiador Jorge Basadre, quien junto al 
presidente Odría se congregaron en la plaza 
principal conjuntamente con autoridades gu-
bernamentales y delegaciones institucionales 
del puerto. Entre todos ellos hizo también 
presencia la Asociación de ex estudiantes del 
Colegio Bozano, así como las del Colegio 
Dos de mayo, General Prado, el San José Ma-
ristas y muchos más (referencias del artículo 
de Luis Saavedra Arias, Álbum Centenario 
del Callao-1957).

El Colegio Bozano ha dejado de existir 
en el Callao, pero el recuerdo de su presen-
cia y labor ha quedado aun presente en los 
vecinos chalacos, sobre todo las generaciones 
adulto mayores lo identifican como tal en la 
ciudad portuaria.

Vilma Durand Cóndor

Colegio Concordia 
Universal
El 5 de abril de 1955, por resolución ministe-
rial nº 2807 se autoriza oficialmente el funcio-
namiento de la escuela particular mixta Con-
cordia Universal, siendo su primera directora 
la señora Angélica Gurmendi de Quiroz y 
contando con la invalorable colaboración de la 
señora Graciela Villa de Castre, esposa de un 
connotado miembro de la orden masónica.

La asociación civil Concordia Universal, 
promotora del colegio, está integrada por 
miembros de la logia masónica Concordia 
Universal N° 14, que fomenta principios de 
convicción de su organización donde se bus-
ca configurar la personalidad de los futuros 

ciudadanos peruanos con las mejores carac-
terísticas personales, sociales y laborales. La 
formación integral que ofrece el colegio as-
pira a que los estudiantes reconozcan la exis-
tencia de un ser supremo y sean comprensivos 
y tolerantes con los diversos credos religiosos.

La formación integral de la institución 
educativa es entendida como el pleno desa-
rrollo de la potencialidad del alumno en co-
nocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, 
hábitos, creatividad y capacidad para el traba-
jo productivo, siendo el trabajo el origen de 
las virtudes humanas y fuente del progreso 
y desarrollo económico social y cultural del 
país. La orientación de valor en la que basan 
los principios del colegio Concordia Univer-
sal se dirigen a la consolidación de grandes 
ideales humanos de fraternidad, justicia, li-
bertad y progreso, que se van conformando 
en la conciencia de los estudiantes a través de 
la actividad de los clanes concordianos.

El año 1962, por resolución ministerial 
nº 4947, se cambia la razón social por la de 
Colegio Mixto Concordia Universal, hecho 
que coincide con la inauguración del primer 
año de secundaria, asumiendo la dirección del 
plantel el señor Luís Guillermo Thornberry 
Lumbreras; y posteriormente, por resolución 
ministerial N ° 1459 del 15 de julio de 1997, 
aclarada por resolución directoral Nº 1647 
del 20 de julio de 1999, se denomina Cen-
tro educativo privado Concordia Universal, 
impartiéndose la enseñanza en los niveles 
de inicial, primaria y secundaria y será en el 
año 1964 cuando egresan 26 alumnos como 
integrantes de la primera promoción con el 
nombre de “Concordia Universal”.

El año 1963, bajo la conducción del pro-
fesor Julio Blackz Sánchez, se da la creación 
de la banda de música, asimismo, se entonó 
el himno del colegio, siendo sus creadores los 
señores Antenor Samaniego (Letra) y Julio 
Blackz Sánchez (música), himno que repre-
senta el ferviente sentir de los niños y juven-
tudes que se forman en las aulas en procura 
de un futuro mejor; cabe mencionar el reco-
nocimiento por haber obtenido el primer lu-
gar en el concurso de bandas organizado por 
el concejo provincial del Callao.

El año 1978 en que el doctor Tomás 
Monge Denegri asume la dirección, se ad-
quiere el terreno ubicado en la cuadra 14 del 
jirón Huáscar (distrito de La Perla), a pocas 

competentes y de amplio criterio profesional, 
protagonistas del cambio y guías de la for-
mación del estudiante. Tiene además como 
misión, ser una institución que garantice un 
servicio eficiente, inclusivo y de calidad, in-
cidiendo en la formación integral y constante 
del estudiante, cultivando valores y respeto al 
medio ambiente, propiciando alternativas de 
cambio y liderazgo que respondan a mejorar 
nuestra cultura y calidad de vida.

El colegio Augusto Cazorla tiene como 
valores institucionales el respeto, la respon-
sabilidad y la puntualidad; fue el señor Félix 
Limo Buendía el compositor de la música y 
letra de su himno, y atienden actualmente 
una población escolar de poco más de 1000 
alumnos con 16 secciones de primaria y 18 
de secundaria en dos turnos. Se cuenta con 
43 docentes, 2 administrativos y 6 trabajado-
res de servicio, una psicóloga y dos auxiliares; 
por la noche se atiende en nivel de secundaria 
de adultos y la educación básica alternativa a 
cargo del licenciado Walter Paredes Osorio.

En la actualidad esta I.E. es administra-
da por el director magíster Marco Antonio 
Buendía Cayetano.

Vilma Durand Cóndor

Colegio Bozano
Centro educativo particular tradicional del 
Callao. El colegio Bozano es inaugurado un 
19 de agosto de 1877 por la señora Carolina 
Vda. de Vargas, pedagoga de profesión, bajo 
el nombre de “Instituto Para Señoritas”, que 
será su nombre originario antes de llevar el 
nombre de Bozano.

Los aportes brindados a la educación de 
la mujer chalaca se realizan en tiempos an-
teriores a la Guerra con Chile (1879-1883), 
cuando las municipalidades tenían a su cargo 
la instrucción en los centros educativos. La 
Dirección General de educación, sus inspec-
tores y secretarios no eran pedagogos y con-
tinuaban bajo los reglamentos de instrucción 
de 1855 del gobierno del presidente Ramón 
Castilla; el presupuesto para la educación 
continuaba siendo insuficiente; será frente a 
esas limitaciones que el entonces “Instituto de 
Señoritas” será una importante alternativa de 
la época, pues siendo una institución privada, 
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cuadras del local principal, lo cual permitió 
construir e inaugurar el complejo deportivo 
Concordia Universal.

En el año 1982, siendo presidente de la 
asociación civil Concordia Universal el señor 
Artemio Villar Laynes, se inaugura la piscina 
semiolímpica: y en 1986, durante la gestión 
como presidente del directorio el señor Fran-
cisco Ruiz Campos se inauguró las modernas 
aulas del local del jirón Huáscar.

A partir de enero del 2019 asume la di-
rección del plantel el señor Ernesto Rubén 
Rodríguez Alvarado, profesional con recono-
cida experiencia en gestión educativa.

El local principal del colegio para los ni-
veles primaria y secundaria está situado en 
la avenida Santa Rosa 448 en el distrito de 
la Perla, en la provincia constitucional del 
Callao; cuenta con una extensión de 1,200 
metros cuadrados por cada uno de los pabe-
llones. Esta amplia infraestructura permite el 
buen desempeño de las labores educativas de 
los estudiantes.

La infraestructura del colegio cuenta con 
los siguientes ambientes: amplios salones 
para los alumnos, con proyectores multime-
dia para la enseñanza, moderno laboratorio 
de inglés con equipo multimedia, laborato-
rio de ciencias completamente equipado, dos 
laboratorios de computación con equipos 
de última generación, piscina temperada se-
miolímpica, con actividad todo el año para la 
enseñanza del curso de natación y talleres en 
los meses de vacaciones de verano, lozas poli-
deportivas para la práctica de básquet, fulbito 
y vóley, salas de arte y sala de música espe-
cialmente para acoger a la banda de música, 
sala de psicomotricidad para el nivel inicial, 
sala de lectura con equipos multimedia, patios 
para los diferentes niveles educativos, amplio 
auditorio.

El colegio tiene como misión ser una 
institución educativa con característica cien-
tífica, humanista, tecnológica y exigente en 
los estudios de los alumnos, brindando una 
formación integral y de calidad, sustentada en 
valores de libertad, fraternidad, justicia y pro-
greso; con perfil universitario, alcanzando los 
éxitos en el campo laboral y social.

Además, tiene la visión de convertirse en 
líderes educativos emprendedores, con altas 
competencias intelectuales, morales y éti-
cas, para contribuir en el desarrollo de una 

sociedad peruana más justa, solidaria, demo-
crática y humana. De las aulas del Concor-
dia Universal, donde se forjan alumnos de la 
comunidad chalaca, han egresado 55 promo-
ciones de estudiantes que han sabido dejar 
muy alto el prestigio institucional. Profe-
sionales, empleados de la banca y comercio, 
miembros de institutos armados, docentes 
y servidores de la administración pública y 
privada formaron parte de esta reconocida 
institución.

En los momentos actuales la asociación 
civil Concordia Universal, bajo la presiden-
cia del señor Antonino Carella Feliziani (ex 
alumno, promoción 79), está empeñada en 
hacer de la institución educativa, aquella que 
signifique la mejor alternativa que buscan los 
padres de familia para una excelente forma-
ción y educación de sus hijos y estar seguros 
de que ello no solo será un anhelo, sino una 
realidad. El colegio Concordia Universal vie-
ne siendo administrado por el director Marco 
Antonio Malca Delgado y cumple 66 años de 
labor ininterrumpida en beneficio de la co-
munidad chalaca y nacional enarbolando el 
lema “Libertad, fraternidad, justicia y progre-
so” y comprometido con la comunidad por-
tuaria y nacional.

Vilma Durand Cóndor

Colegio de 
Abogados del Callao
Mediante la ley Nº 13212 promulgada con 
fecha 22 de abril de 1959, se crea la Corte 
Superior de Justicia de la Provincia Cons-
titucional del Callao, lo cual a su vez hizo 
posible la formación del Colegio de Aboga-
dos del Callao como institución oficial, en 
aplicación de lo dispuesto en la ley Nº 1367 
promulgada el 13 de diciembre de 1910 que 
dispone que tales colegios profesionales se-
rán instalados por el presidente de la respec-
tiva corte superior, eligiendo ante él la junta 
que debe dirigirlo.

La primera junta directiva del Colegio 
de Abogados del Callao (periodo 1961-
1963) fue instalada el 15 de agosto de 1961 
en sesión solemne, según consta en el acta 
respectiva, y se realizó en el local de la Corte 

Superior de Justicia del Callao, ante el doctor 
Remigio Pino Carpio, presidente de la Corte 
Superior de Justicia del Callao, y en presen-
cia del doctor José Merino Reyna, ministro 
de Justicia; asistieron al evento además de los 
miembros elegidos para la junta directiva del 
Colegio, invitados especiales.

El Colegio de Abogados del Callao, en 
más de medio siglo (56 años) de vida insti-
tucional se ha caracterizado como un colegio 
profesional defensor de la democracia, del 
Estado de derecho y de la legalidad, siendo 
así que dentro de su seno ha contado y cuen-
ta con innumerables miembros ilustres como 
notables y reconocidos juristas integrantes de 
la magistratura nacional a nivel de la Cor-
te Suprema de Justicia de la República, del 
Tribunal Constitucional, Ministerio Público, 
Procuradurías Públicas y defensores de re-
nombrado prestigio.

La primera junta directiva del Colegio de 
Abogados del Callao (1961-1963):
• Juan Luis Miller, primer decano
• Luciano Gerardo Chueca Silva, diputado 

primero
• Nicanor Sánchez Angulo, diputado 

segundo
• José Landázuri Núñez, síndico
• Teodoro Casana Robles, director de 

publicaciones
• Vicente Saúl Godo León, director de 

conferencias
• Jorge I. Alarcón Guaylupo, director de 

biblioteca
• Juan H. Razzeto Cademartori, diputado 

tercero
• Arturo Santisteban Andrade, diputado 

cuarto
• Ricardo Flores Medina, tesorero
• José Elías Danos Carrasco, secretario
• Abelardo Arriola Ledezma, delegado 

titular ante la Federación Nacional de 
Colegios de Abogados del Perú 

• Abilio Marcos Sánchez Dextre, delegado 
suplente ante la Federación Nacional de 
Colegios de Abogados del Perú

De: Huellas e imágenes, nº 11 (2017), pp. 
12-13.
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Colegio de 
Contadores 
del Callao
El Colegio de Contadores Públicos del Ca-
llao tiene como fecha histórica de fundación 
el 9 de julio de 1988, debido al entusiasmo y 
unánime decisión de la Primera Promoción 
de exalumnos de la Universidad Nacional del 
Callao–1973. El principal gestor de esta feliz 
iniciativa es el Contador Público Colegiado, 
José Campos Torres, quien actualmente radi-
ca en los Estados Unidos de Norteamérica en 
situación de próspero empresario y destacado 
profesional.

El Colegio inicialmente funcionó en la 
Av. Sáenz Peña, décima cuadra en el tercer 
piso del edificio de propiedad del primer 
Decano y fundador de la orden CPC José 
Campos Torres. Actualmente el Colegio 
cuenta con un local propio en el Jr. Los No-
gales Nº 395 Urbanización Campanía del 
Distrito de Bellavista de la Provincia Cons-
titucional del Callao, por incansable gestión 
de los pasados decanos contadores públicos: 
José Campos Torres, Isaías Carrasco Molina, 
Gloria Margarita Romero La Rosa de Espi-
noza, fallecida en plena ejecución de la cons-
trucción de los ambientes que hoy posee este 
pujante Colegio. La que fuera nuestra colega 
Gloria Romero La Rosa, es además pionera 
del avance académico e infraestructura de 
este Colegio Profesional del primer puerto 
de la República.

Actualmente alberga a más de 3800 
miembros de la orden prestando sus servi-
cios profesionales en el país con la nota de 
excelencia; requiere no solo el apoyo irres-
tricto de los miembros de la orden, sino de 
toda la comunidad chalaca, profesionales 
de otras disciplinas, autoridades políticas y 
administrativas del Gobierno Regional del 
Callao, gobiernos locales, empresarios y por 
supuesto de la Universidad Nacional del Ca-
llao. Solo así ingresaremos todos a este mun-
do globalizado, enarbolando plenamente el 
desarrollo integral del profesional contable 
para prestar un mejor servicio a nuestra que-
rida patria el Perú.

Su sede institucional está en Los Nogales 
395, Urb. La Campania, Bellavista.

Hernán Fernández Rojas

Colegio de 
Enfermeras 
del Callao
Institución autónoma con personería de 
derecho público interno, sin fines de lucro, 
máximo órgano representativo de la profesión 
de Enfermería en el XXVII Consejo Regional 
del Callao.

Su sede institucional está en Los Nogales 
331, Urb. La Campania, Bellavista.

Hernán Fernández Rojas

Colegio de 
Ingenieros 
Sede Callao
El Colegio de Ingenieros del Perú nació de 
un planteamiento propuesto en la Primera 
Conferencia Nacional de Ingeniería realiza-
da en 1932 por la Sociedad de Ingenieros del 
Perú. Aunque dicha propuesta no prosperó, 
30 años después se cristalizó ante la necesidad 
de colegiación de los ingenieros.

El apoyo tenaz del ingeniero Enrique 
Martinelli, Senador de la República en ese 
entonces, y la Directiva de la Sociedad de 
Ingenieros del Perú hizo posible que el 8 de 
junio de 1962 se promulgue la Ley Nº 14086 
que crea el Colegio de Ingenieros del Perú. 
La norma fue rubricada por el presidente 
Manuel Prado y el Ingeniero Jorge Grieve, ex 
presidente de la Sociedad de Ingenieros del 
Perú en 1961.

Sin embargo, en 1986 la directiva que 
presidía el ingeniero Gonzalo García Núñez, 
ante las diferentes modificaciones que llegó a 
tener  el estatuto, consideró necesario elabo-
rar un nuevo estatuto acorde a la modernidad 
de ese entonces. En ese contexto, gestionó 
una nueva ley para el Colegio de Ingenieros 

del Perú, que permita la descentralización y 
autonomía de los Consejos Departamentales.

Así, el 20 de enero de 1987, el Congreso 
aprueba la Ley Nº 24648, derogándose la Ley 
Nº 14086 que originalmente creó el Colegio 
de Ingenieros del Perú, y el Consejo Directivo 
Regional I Lima y Callao.

Tiene su sede institucional en la Av. Juan 
Pablo II 643 – Bellavista.

Hernán Fernández Rojas

Colegio de 
Licenciados en 
Administración - 
Corlad Callao
Con Resolución N° 15 CDN-CLAP, firmado 
por el Decano Nacional Dr. Jorge Bravo Toro 
y su Vice Decano el Dr. Julio Gutierrez Pebe, 
dan origen a la creación CORLAD-Callao, soli-
citud presentada el 13 de noviembre de 1992 
por los entonces licenciados Adm. Marco 
Guerrero Caballero y Antonia Valdivia Lipez, 
“gestores”, siendo esta última nuestra primera 
decana regional del CORLAD Callao.

Su sede institucional está en la calle Sin-
chi Roca Mz. D Lt. 04 urbanización Las Mo-
reras, La Perla. 

Hernán Fernández Rojas

Colegio de 
Profesores del Perú 
Región Callao
Institución autónoma con personería jurídica 
de derecho público interno que afilia y brinda 
servicios a profesionales de educación básica, 
superior no universitaria y universitaria, acti-
vo o inactivo.

Su sede institucional está en la calle Aida 
de Sotomayor Manzana A, lote 42, Urbaniza-
ción Confecciones militares, Bellavista.

Hernán Fernández Rojas



C

244

Al contenido

Colegio Dora Mayer
La institución educativa Dora Mayer es una 
de las instituciones más representativas del 
Callao. Fue creada a través de la RD Nº 607 
del 6 de mayo de 1965 e inicia su funciona-
miento el 21 de abril de 1966 cuando gober-
naba el país el arquitecto Fernando Belaunde 
Terry. En su gobierno se desarrolló un vasto 
plan educativo y se crearon numerosos cole-
gios de mujeres en todo el país, se aplicó la ley 
de la gratuidad de la enseñanza donde pri-
maron ideales humanistas, cristianos y demo-
cráticos. Su local originario estuvo ubicado 
en el establecimiento de la municipalidad de 
Bellavista, en la calle Colina Nº 246, y desde 
1968 ocupa su actual local en el parque de las 
Américas Nº 140 de la urbanización San José 
(Bellavista). El colegio fue creado inicialmen-
te como una escuela exclusiva para señoritas 
y en 1978 se convierte en un colegio mixto, 
abriéndose el nivel de primaria. Su primera 
directora fue la señora Inés Manrique Vargas 
(1965- 1969) y por convención de la comu-
nidad de la institución educativa la fecha de 
su aniversario quedó establecida en el 25 de 
octubre de 1965, pues ese día se colocó la pri-
mera piedra para la construcción del colegio 
y la ceremonia estuvo a cargo de monseñor 
Eduardo Picher Pena.

Dora Mayer, aunque nacida en Hambur-
go (1868-1959), alemana de origen, radicaba 
en el Callao. Fue investigadora, periodista, se 
dedicó a la defensa de la causa indígena y se 
le considera una de las grandes activistas del 
indigenismo y del pensamiento sociológico 
peruano.

Durante su historia, el colegio tuvo los si-
guientes directores: Sidia Espinoza de Palo-
mino (1969), Rosa Izaguirre Aguilar (1971-
1974), Clara Cañamero de Castro (1974), 
Juan Pinto de Orosco (1974-1983), Elsa 
Romero Haya de Baca (1983), Antenor Be-
jarano Caballero (1986-1990), Blanca León 
Fernández (1991), Emiliano Illanez Vargas 
(1992-1999), Manuel Rodríguez Pintado 
(2000), Ruth Casafranca Nole (2000-2002), 
Hugo Zegarra Pizarro (2002-2004), Carlos 
Morales Ubillús (2005-2008), Víctor San-
jinés Díaz (2009), Miguel Arrese Mattos 
(2010-2013), Isaac Abarca Sánchez (2014), 
Mercedes Carhuancho Aldecoa (2015).

El Colegio brinda servicio de educación 
básica regular en los niveles de primaria y 
secundaria, así como de educación básica al-
ternativa en turno noche. En el nivel de edu-
cación primaria se cuenta con 24 aulas, con 
una población de 737 estudiantes. Tiene 101 
docentes, 6 auxiliares y 16 administrativos. 
En el nivel de educación secundaria se cuenta 
con 44 aulas con una población total de 1.374 
estudiantes y 52 estudiantes del turno noche.

En el contexto económico y cultural, la 
población estudiantil proviene mayormen-
te de distintos lugares del Callao, incluso de 
Ventanilla y La Punta; los padres de familia 
cubren un ancho rango en lo que respecta a 
sus labores y profesiones desde obreros hasta 
profesionales. Considerando los turnos que 
brinda, en el turno tarde los niveles socio-
culturales o económicos de las familias son 
menores que los de la mañana. Desde el año 
2015 la subdirección de gestión pedagógica 
turno tarde, ha venido tomando medidas en 
concordancia con la visión de la institución 
educativa asumiendo el reto de una gestión 
participativa y democrática, fortaleciendo 
el liderazgo pedagógico y promoviendo la 
mejora de la práctica docente en un clima 
de respeto mutuo, lo cual ha redundado en 
el mejoramiento de los aprendizajes de los 
estudiantes.

Respecto al personal se cuenta con un di-
rector, dos subdirectores de gestión pedagó-
gica, un subdirector administrativo, cinco do-
centes jerárquicos: dos coordinadores de TOE, 
un coordinador de letras, un coordinador de 
ciencias y un jefe de laboratorio de inglés. 
Asimismo, se cuenta con 66 docentes de di-
versas áreas. Son recordados entre su personal 
representativo a los compositores de su him-
no Florinda Fidia Espinoza, quien escribió la 

letra, y Armando Herrera Drego, compositor 
musical.

En lo referente a la infraestructura del 
colegio, se cuenta con pabellones de dos pi-
sos en secundaria, con patios grandes; actual-
mente luce un local con nueva infraestructura 
y debidamente equipado. Cuenta además con 
un ambiente para oficinas administrativas, 
cuatro talleres (industria del vestido, electri-
cidad, computación y diseño arquitectónico), 
tres laboratorios (inglés, física y química), 
existen dos aulas de innovación (primaria y 
secundaria) y un auditorio con capacidad para 
160 personas multifuncional con la tecnolo-
gía y equipamiento adecuado.

Cumpliendo con brindar lo necesario 
para el buen desarrollo de las actividades de 
su alumnado, el colegio ha establecido alian-
zas con organizaciones de la sociedad ci-
vil como: la Facultad de Odontología de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
para servicios de salud bucal, la Facultad de 
Psicología de la Universidad Cesar Vallejo 
para servicios de prácticas pre profesionales, 
la Policía Nacional del Perú para prevención, 
vigilancia e intervención y el Centro de salud 
Perú-Corea para atención de casos de salud y 
derivación psicológica.

El colegio tiene como misión ser una 
institución educativa emprendedora, innova-
dora y promotora de una cultura de valores 
que se ejerza en la ciudadanía, con conciencia 
ecológica y al servicio de la sociedad chalaca; 
se ha trazado además una visión, ser una ins-
titución educativa líder a nivel regional que 
brinde una educación de calidad basada en 
el desarrollo de valores y competencias que 
forme estudiantes proactivos emprendedores 
y críticos, reflexivos, solidarios capaces de des-
envolverse libre e inclusivamente, respetando 

Colegio Dora Mayer
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la interculturalidad e insertado en un mundo 
global. Teniendo como objetivo esta misión y 
visión, la comunidad del colegio Dora Mayer 
enarbola su lema “Estudio, progreso, gratitud”.

La Dirección del Plantel está a cargo 
de la Licenciada Pérsida Gómez Mauricio, 
quien viene trabajando comprometidamente 
con la comunidad chalaca junto a un cuer-
po directivo y profesores de experiencia que 
han permitido mantener el nivel del servicio 
educativo que ofrece al estudiante mayerino 
y que se proyecta a una labor sostenible en el 
tiempo al servicio de nuestra sociedad.

Vilma Durand Cóndor

Colegio Dos de 
Mayo
Iniciándose el año 1865 durante el gobierno de 
Juan Antonio Pezet y Rodríguez de la Piedra 
(1863-1865) y siendo ministro de justicia, ins-
trucción, culto y beneficencia, Manuel Antonio 
Zárate (1864-65), se declara por ley de necesi-
dad pública la creación de un colegio nacional 
para el Callao. Sin embargo, al estallar la Guerra 
con España, tomó prioridad la defensa militar. 
Con el triunfo en el combate naval del Callao 
del 2 de mayo de 1866 y habiéndose sellado la 
independencia del Perú y América, el Congreso 
aprobó el establecimiento en el primer puerto 
de un colegio nacional de instrucción media. 

En agosto de 1868, el Congreso aprobó la 
ley de creación del Colegio Nacional. Su primer 
director fue el pedagogo francés Theodore Mo-
riniere Mayurí y Edmond (casado con Marga-
rita Bolognesi y Cervantes, familia de nuestro 
héroe de Arica). Se enseñaba asignaturas como 
matemática, francés e inglés y en los talleres se 
preparaba a los jóvenes para el trabajo en oficios 
como zapatería y ebanistería. La institución se 
convirtió en el primer centro educativo del Ca-
llao, con el objetivo de fortalecer las disciplinas 
científicas y humanísticas. Empezó a funcionar 
con 50 alumnos y las primeras clases se dieron 
en un inmueble alquilado, ubicado en la calle 
Constitución. Se obtuvo una importante parti-
da de dinero para construir un local nuevo que 
finalmente se edificaría a lado del Real Felipe. 
Producto de la Guerra con Chile dejó de fun-
cionar (1881), siendo ocupado y utilizado como 

cuartel por el ejército invasor chileno. Para ha-
cer frente a la ocupación, los dosdemayinos se 
alistaron en el batallón de infantería de marina 
Nro. 2 Guardia Chalaca y en la Guarnición de 
Marina. Durante la llamada Reconstrucción 
Nacional (1884–95) no se asignaron recursos 
para la reapertura del colegio y su local sirvió 
como sede de una escuela-taller, de un teatro, 
del Cuerpo de Bomberos y hasta del Concejo 
Provincial.

Durante el Oncenio de Leguía el colegio 
fue destruido (1925), siendo ministro de jus-
ticia, instrucción, culto y beneficencia, Ale-
jandrino Maguiña (1924-26) y alcalde Juan 
M. Nosiglia, para dar paso a la restauración 
de la fortaleza del Real Felipe. Pero, en 1934 
se obtuvo la ley N° 7958, que dio inicio a la 
segunda etapa del histórico Colegio Nacional 
“Dos de Mayo” del Callao, en cuyo artículo 
primero disponía: “Restablézcase en el puerto 
del Callao el colegio de segunda enseñan-
za e instrucción comercial, con su primitivo 

nombre de Colegio Nacional Dos de Mayo”. 
La norma creaba un gravamen al “carbón de 
palo” que se desembarcaba en el puerto, en 
la proporción de cinco centavos por saco. La 
aduana recaudaba ese impuesto y lo depo-
sitaba a la orden de la junta económica del 
colegio. El Gobierno le asignaba una partida 
especial para la compra de un gabinete de fí-
sica y química y aparatos de gimnasio.

En 1936 el colegio reanuda actividades en 
su local, entre las calles Estados Unidos y Ca-
lle Nueva, en Chucuito. El cargo de director 
recaería en el doctor José Santiago Wagner, 
distinguido pedagogo alemán, nacionalizado 
peruano, y que ha destacado por una eficaz 
labor educacional durante 30 años y que por 
ello recibió una medalla de oro que le otorgó 
el Concejo Provincial de Lima. Había casi 200 
alumnos, entre cuarto, quinto de primaria, y la 
educación secundaria. Ese año se crea y estre-
na el himno del colegio en la fecha central de 
las celebraciones de la Semana Patriótica. Sus 

Colegio Dos de Mayo. Discurso director Jose Wagner. 
Archivo Fotográfico de Humberto Currarino

Reinauguración del Colegio Dos de mayo. Archivo Fotográfico de Humberto Currarino.



C

246

Al contenido

autores fueron el profesor de castellano Diego 
Camacho, autor de la letra; y el profesor de 
música Alberto Mejía, autor de la melodía.

Durante el gobierno de Manuel Prado 
y Ugarteche (1939-45). Tras el terremoto 
(1940) la biblioteca y algunas aulas se vinie-
ron abajo. Posteriormente (1943) se colocó la 
primera piedra siendo alcalde Guillermo Ga-
llo Porras (1940-44). El presidente Manuel 
A. Odría (1948-56) reiniciaría la obra cuando 
comenzó la edificación de las denominadas 
Grandes Unidades Escolares (GUE) siendo 
ministro el general EP Juan Mendoza Ro-
dríguez (1948-52) y alcalde Alberto Sabogal 
(1948-54). Para 1950 ya se habían construi-
do los dos primeros pabellones. El moderno 
colegio se levantó en un área de 9,104 m2 
con dos plantas. Pasó a contar en total con 
42 aulas de enseñanza: 25 para secundaria, 
10 para la sección comercial, 5 para la sección 
primaria y 2 para el área de iniciación técnica, 
además de 7 gabinetes para secundaria, labo-
ratorios y una sala de mecanografía. En el pa-
tio de deportes se equipó un gimnasio. Ade-
más, el local tenía sala de proyecciones, sala 
de lectura y biblioteca de música y dibujo; 16 
oficinas administrativas, sala para profesores 
y un departamento de seis piezas con vista al 
patio de honor para uso del director residente. 
Se inició esta nueva etapa siendo director el 
Doctor Juan Dextre.

Pasó a ser considerada (1955) Gran Uni-
dad Escolar (GUE). Superaba los 2,000 alum-
nos y se enseñaba media común, industrial 
y comercial. Se egresaba con un oficio pre-
parado para trabajar en aduanas, bancos y 
para aportar mano de obra calificada en áreas 
técnicas como carpintería, electrónica, fundi-
ción, torno y mecánica. Durante la década del 
60 muchas generaciones quedaron marcadas 
por el orden y la disciplina que se imponían. 
Se estudiaba en dos turnos. Se usaba unifor-
me tipo comando, con corbata y galones azu-
les en primaria, y rojos en secundaria.

Para el centenario (1966) del Combate 
Naval del Callao del 2 de Mayo, y de la fun-
dación de la institución (1968) la GUE ocupa-
ba un importante sitial. El puesto de director 
estaba a cargo de Miguel Rojas Valdiviezo y 
el de director de estudios por Ciro Herrera 
Mandelli. La prestigiosa plana docente esta-
ba conformada por los profesores: de Música: 
Miguel Ángel Abarca. Educación Artística: 

Julio Hoyos, Pedro Gallo. Educación Física: 
M. Albarracin, Juan Espinoza, Alberto Cajas, 
Carlos Torres, Eduardo Mascaró, Eduardo 
Zavala, Percy Doria, Alberto Ríos. Inglés: 
Wilfredo Olcese, Marcos Domenack, Ger-
mán Maguiña. Historia: Mario Lau, Juan 
Pinto, Pedro Chiri, Santiago Vidal. Geogra-
fía: Casio Robles. Lenguaje: Jorge Company, 
Aquiles Galvez. Literatura: Marcial Escarra-
chí, Isaías Bereche, Oswaldo Obando. Ma-
temática: Jorge Romero, Antonio Cordero, 
César Villa, Julio Gallegos, Honorato Torres, 
Guillermo Escobar. Biología: Edgardo Be-
cerra  Anatomía, fisiología e higiene: Carlos 
Galarza, Carlos Rozz. Química: Fermín Flo-
res, José Franco. Economía Política: Manuel 
Bejarano. Psicología: Carlos Tito. Educación 
Cívica: Miguel Botto, Francisco Leiva. Reli-
gión: Juan Angulo, Alberto Marquino. 

Se vivió la etapa más brillante hasta que 
se dio el golpe de estado contra el gobierno 
de Fernando Belaunde (1963-68) por el lla-
mado Gobierno Revolucionario de las FFAA. 
La junta militar de gobierno presidida por 
Juan Velasco Alvarado, estableció la reforma 
educativa que cambió radicalmente las carac-
terísticas de la enseñanza de nuestra patria.  

El 25 de octubre de 2010, la institución 
educativa Dos de Mayo del Callao, por Reso-
lución Ministerial N.° 0318-2010-ED, es con-
siderada institución educativa emblemática.

En el 2013, la emblemática I.E. Dos de 
Mayo, obtuvo en el nivel secundario, el primer 
lugar en el desfile cívico escolar, organizado por 
el Gobierno Regional del Callao y la Direc-
ción Regional de Educación del Callao, en ce-
lebración del aniversario de la Independencia.

En el 2015, se emprendió por iniciativa 
de la promoción 1964 “Luis A Tafur”, una 

serie de acciones para que la I.E. Emblemá-
tica Dos de Mayo sea declarado Patrimonio 
Cultural de la Nación. 

Nuevamente, en el año 2016, en el con-
curso del desfile cívico escolar realizado por 
el Gobierno Regional del Callao y la Direc-
ción Regional de Educación del Callao-DREC, 
obtuvo el 1° puesto. Por otra parte,  el 26 de 
setiembre de ese año se firmó convenios inte-
rinstitucionales entre la I.E. Dos de Mayo y la 
Fundación SwissCare. Dicha fundación deci-
dió contribuir a la mejora de la infraestructura 
del plantel y de la calidad de los estudiantes. 
Donaría materiales para el fortalecimiento de 
la educación técnica dentro de la institución 
que alberga a 531 alumnos e implementaría 
un programa de becas para los diez (10) pri-
meros puestos de la promoción 2016 del cole-
gio para llevar un curso técnico en IDAT. 

El 2018, es el año de celebración del 
Sesquicentenario de su creación, siendo pre-
sidente de la república Martín Vizcarra y 
ministro de educación el economista Daniel 
Alfaro P., la I.E. Dos de Mayo, presidida por 
su director Félix Medina Salazar, pasó a ser 
reconocida como Patrimonio Cultural de la 
Nación en la categoría: Inmueble de Valor 
Monumental / Arquitectura: Civil Domésti-
ca / Base Legal: RV(Resolución Viceministe-
rial) 158-2018-VMPCIC/MC

El 25 de julio de 2019, doce planteles de 
diferentes sectores de la Provincia Constitu-
cional del Callao, participaron en la gran final 
del desfile cívico escolar que se realizó en la 
Plaza Grau; la I.E. Dos de Mayo ocupó el 1er. 
lugar, tanto en el nivel Primario como en el 
Secundario.

Ricardo Elías Roselló
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Colegio Enrique 
Marquina
En este crecimiento de impulsar la educación, 
otro de los hermanos Julio César Marquina 
Galovich -por su identificación con Don En-
rique Celinabel Marquina Cabero, trujillano 
nacido en 1860, hijo de una familia de la bur-
guesía de la época- desde muy joven demos-
tró su pasión por las letras, lo que le ganó el 
nombre del “Poeta Burgués”. Nombre de la 
estirpe familiar le sirve para fundar dos cole-
gios del cual era director, el Colegio Enrique 
Marquina de Varones, y Enrique Marqui-
na de Mujeres en la calle Montezuma en el 
puerto chalaco.

El doctor Wilfredo Rino Marquina 
Galovich, funda en 1966 por Resolución 
Ministerial el primer nido particular del 
Callao, el Castillo de Oro, en el Jr. Cusco 
343, distinguiendose por su emblemáti-
co Castillo dorado en la entrada derecha 
del colegio y su Virgen de la Inmaculada 
Concepción. 

El reto académico se mantiene y es así 
como se funda el colegio primario San Pablo 
y posteriormente el nivel secundario. 

Además, lo que pocos conocen es que 
con su hijo, el doctor Wilfredo Javier Mar-
quina Mauny, funda el primero colegio no 
escolarizado de nivel secundario en el Ca-
llao, revolucionando el sistema académico 
de la enseñanza aprendizaje con los mismos 
estándares de la educación secundaria.

Dentro del desarrollo personal y profe-
sional, el doctor Wilfredo Rino Marquina 
Galovich fue convocado para ser sub-director 
del colegio San José Hermanos Maristas del 
Callao, marcando nuevamente un hito, ser el 
primer seglar que tuviera un cargo de dicha 
importancia en el Perú.

Por todos estos méritos recibe el reco-
nocimiento de “Medalla de Honor De la 
Ciudad” por el señor Alcalde de la Muni-
cipalidad Provincial del Callao en el Teatro 
Municipal en el 2007. Asimismo, la Me-
dalla de reconocimiento por sus aportes al 
Callao.

Wilfredo Javier Marquina Mauny

Colegio General 
Prado
La institución educativa publica General 
Prado fue creada el 21 de abril de 1943 por 
resolución suprema Nº 1254, en el primer pe-
riodo gubernamental del presidente Manuel 
Prado Ugarteche (1939-1945). Su primera 
directora fue la señora María Antonieta Gar-
cía Godos. En los inicios, el local funciona-
ba en la avenida Buenos Aires (hoy Miguel 
Grau) cerca al mercado central del Callao y 
actualmente se ubica en el óvalo de la avenida 
Juan Pablo II (Bellavista). Atiende los niveles 
de inicial, primaria, secundaria y también la 
modalidad de estudios básicos alternativos.

Esta primera institución estatal para la 
educación de niñas en el Callao, inició sus 
actividades con el nombre de “Colegio Na-
cional de mujeres del Callao” en las secciones 
de primaria, secundaria común, comercial e 
industrial. Con el paso del tiempo se realizan 
reformas educativas, estableciéndose la sepa-
ración de la educación secundaria en ciencias 
y letras los dos últimos años a fin de ir orde-
nando vocacionalmente a las estudiantes.

La actividad educativa en el colegio Ge-
neral Prado transcurría sirviendo a una alta 
demanda de la población portuaria. Era el 
año de 1945 y gobernaba el presidente José 
Luis Bustamante y Rivero, que junto a su mi-
nistro de educación Luis E. Valcárcel crearon 
los núcleos educativos comunales (1946) que 
tuvieron una vigencia de 26 años.

En 1955, con resolución ministerial del 
19 de noviembre, se elevó el colegio a la cate-
goría de “Gran Unidad Escolar”, atendiendo 
a una enorme población de alumnas chala-
cas a las que se les dictaba clases hasta en los 
patios y corredores, incluso se improvisaron 
aulas de madera y cartón. Será responsable de 
la dirección en aquel entonces la señora Lidia 
Barrionuevo de Balthelmes.

En el segundo gobierno de Manuel Prado 
Ugarteche (1956-1962) y siendo ministro de 
educación el historiador Jorge Basadre Groh-
mann, el 22 de abril de 1957 se desarrolla por 
todo lo alto la celebración del centenario del 
reconocimiento de la provincia del Callao. El 
colegio General Prado ya cuenta con un nu-
meroso contingente de ex alumnas asociadas 

que participaron en el desfile junto a otras 
asociaciones de colegios como el Colegio Na-
cional Dos de Mayo, Colegio San José Ma-
ristas, Colegio América, Instituto Sabogal, 
Bozano y otros.

El 19 de agosto de 1964 se emite la ley Nº 
15131 que declara de necesidad y utilidad pú-
blica la expropiación de terrenos de la hacien-
da Aguilar frente a la avenida Guardia Cha-
laca con la proyectada avenida Santa Rosa y 
el que sería más adelante el óvalo de La Perla. 
Se encarga al ministro de educación el trámi-
te de expropiación y que se considere como 
presupuesto funcional del gobierno central la 
recaudación y distribución de los fondos de la 
asociación de padres de familia de la GUE Ge-
neral Prado. El proyecto de edificación estuvo 
a cargo del Colegio de arquitectos del Perú, 
siendo presidente de la república el arquitecto 
Fernando Belaunde Terry.

Cuatro años más tarde este centro de es-
tudios contará con equipos de material didác-
tico, carpetas nuevas, instrumentos musicales, 
máquinas de coser, servicio médico y even-
tualmente odontológico. Cabe destacar que 
con la acción de la doctora Enma Dethman 
de Gutiérrez y su preocupación por garanti-
zar la educación de las jóvenes que trabaja-
sen por las mañanas se crearon las secciones 
vespertinas.

Entre las estudiantes destacadas de la dé-
cada de 1960 podemos mencionar a Eumelia 
Díaz Mundo y Olga Asato, jóvenes voleibo-
listas. Olga Asato fue jugadora olímpica en el 
año 1968, formada por el entrenador Akira 
Kato y es reconocida por la Asociación mun-
dial de atletas olímpicos (WOA 2021).

Las instalaciones de la GUE General Pra-
do cobran relevancia en el Callao, por lo que 
en 1972 fue seleccionada a nivel nacional para 
ser centro base de uno de los 35 núcleos edu-
cativos comunales. En 1975 se crearon aulas 
funcionales como laboratorios de biología, 
química y física; así como talleres de forma-
ción laboral.

Para 1998, la institución educativa Gene-
ral Prado se encuentra dirigida por el licen-
ciado Virgilio A. Reyes Oceda, quien trabajó 
junto a profesores con cargo administrativo 
como la licenciada Ruth M. Magallanes Vi-
llaverde, Jorge Rivadeneira Gonzales, Sonia 
Canchari Pacheco, Cristina Moreno Aguirre. 
Se recuerdan los logros de sus alumnas en el 
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campo académico, cívico y deportivo como, 
la obtención del primer puesto en 1998 en 
el desfile a nivel nacional y premiados con el 
gallardete presidencial, primer puesto en el 
desfile por el 470 aniversario de la ciudad de 
Jauja 2004, campeones regionales de ciencia 
y tecnología 2005, primer puesto en el cam-
peonato de tenis organizado por el MINEDU, 
ganador en el 2006 del desfile nacional de 
escolta Las Palmas Pichanaki–Junín, primer 
puesto 2007 del pasacalle ecológico a nivel de 
la Región Callao, ganador 2007 del concurso 
nacional de escoltas femeninas en Yauli ( Ju-
nín), segundo puesto en el 2007 por el Día de 
la Bandera organizado por la municipalidad 
de La Perla.

En mayo del 2008 el presidente Alan 
García Pérez, junto al presidente de la Re-
gión Callao, Alex Kouri, entregan el primer 
lote de 120 computadoras portátiles, intro-
duciendo a la institución educativa en el ma-
nejo de recursos tecnológicos. Hoy se cuenta 
con un área de innovación pedagógica donde 
la labor se ha centrado en dos actividades, la 
primera busca crear un ambiente de apren-
dizaje significativo del uso de la tecnología 
informática, de programas multimedia, uso 
del internet e intranet en las clases. En estos 
espacios profesores y alumnas crean, produ-
cen y comparten conocimientos, donde la 
institución cuenta con una página de recur-
sos digitales por área de estudio. La segunda 
actividad tiene que ver con el desarrollo de 
la robótica, pues las estudiantes cuentan con 
maletines de Lego 9630 en el área de CT y 
matemáticas.

En julio del 2019 el Colegio General Pra-
do mantiene la orientación de las estudiantes 
por el campo de las ciencias, de manera que  
las alumnas asistieron al taller astronómico 
organizado por la DREC, donde 90 alumnas y 
la profesora de innovación tecnológica Enith 
Sánchez y la auxiliar Luz Sánchez asisten a 
las conferencias del astrónomo Hugo Trigo-
so del Instituto Geofísico del Perú, las cuales 
formarían un grupo piloto de las Olimpiadas 
de astronomía y astronáutica y que será ca-
pacitado para un seminario permanente de 
astronomía y ciencias espaciales (SPACE) de 
la UNMSM.

En enero del 2020 se anuncia que la cons-
trucción de la nueva sede institucional ha 
sido aprobada y se realizara a partir del 2021, 

gestiones que se vinieron desarrollando a través 
del Gobierno Regional del Callao y la DREC.

La institución educativa General Prado 
ha cumplido su visión y mantiene un lideraz-
go regional y se proyecta al ámbito nacional 
basado en su propuesta curricular por com-
petencias con un enfoque crítico y reflexivo y 
en cuya misión se mantiene durante 78 años 
de labor prestigiosa dedicada a la educación 
integral de niñas y jóvenes chalacas formán-
dolas en valores con predisposición a la inves-
tigación e innovación bajo el lema: “Religión, 
ciencia y trabajo”.

Su actual director magíster Javier F. Vás-
quez Rojas, junto a los profesores Connie E. 
Alfaro Tapia, Mercedes M. Baldoceda López, 
Nancy J. Campos Malpartida cuentan con la 
mayor población educativa chalaca de cer-
ca de 1,200 alumnas, que a lo largo de estos 
años de labor sigue comprometida con brin-
dar educación a las juventudes femeninas con 
nuevas expectativas hacia el siglo XXI.

Vilma Durand Cóndor

Colegio Heroínas 
Toledo
La actual institución educativa Heroínas 
Toledo inició sus acciones con el nombre de 
“Instituto Nacional de Comercio Nº 4, Las 
Toledo”; los avisos de marzo de 1943 del dia-
rio El Callao anunciaban la inauguración del 
primer colegio nacional de instrucción media 
para mujeres, creada por la R.S. Nº 742 del 4 
de abril de 1943.

El colegio lleva el nombre de insignes 
mujeres participantes del proceso de inde-
pendencia del Perú en la sierra central: Cleofé 
Ramos y sus hijas, María e Higinia Toledo, 
reconocidas como las Heroínas Toledo, fue-
ron tres mujeres que con la valentía y coraje 
propios del amor a la patria lograron detener 
la persecución realista sobre tropas patriotas 
a principios de 1821, cortando las amarras 
del puente colgante sobre el río Mantaro en 
medio del fuego enemigo con una rapidez 
que hasta hoy sorprende. Debido al liderazgo 
y valentía mostrados, el general José de San 
Martín reconoció a las tres heroínas con la 
Medalla de Vencedoras.

En la actualidad está en la avenida Mi-
guel Grau, pero su primer local estuvo entre 
los jirones Arica y California. En el local 
actual funcionó inicialmente el colegio esta-
tal de mujeres General Prado fundado en el 
mismo año. Estas instituciones tienen no solo 
unidad fundacional sino también un lazo his-
tórico de representatividad en el campo de la 
educación y un alto reconocimiento por parte 
de la población del primer puerto.

La construcción de este centro de ins-
trucción estuvo a cargo del Ministerio de 
Educación Pública y la Junta Pro-Desocu-
pados del Callao y contó con un presupuesto 
de 214,674.80 soles oro. Se inauguró el día 4 
de abril de 1943, en este mismo año se da la 
creación de la sección comercial con el nom-
bre de “Primaria comercial” con dos seccio-
nes de primer año contando con 91 alumnas, 
quienes al término de dos años de estudio 
recibieron certificados de auxiliares de ofici-
na y de contabilidad; de esta manera muchas 
mujeres chalacas tuvieron la oportunidad de 
educarse para la actividad laboral que las in-
serte al movimiento comercial y administrati-
vo del puerto del Callao, oportunidad forjada 
para elevar su condición de vida y empoderar 
a la mujer de esta región hacia el nuevo siglo.

Por entonces los medios de comunicación 
del puerto como el diario El Callao del 12 de 
mayo de 1943 pedían el saneamiento de la 
calle California para evitar infecciones entre 
la población escolar del nuevo centro de ense-
ñanza, necesidad demandada por la población 
y en mérito de la importancia que generaba la 
movilización social de este centro de estudios.

En el año 1944 ya funcionaban con dos 
secciones de primer año y segundo año con un 
total de 146 alumnas; este será el año en que 
egresó la primera promoción de la institución 
comercial. En los años 1945-46, la población 
estudiantil disminuye considerablemente, 
pero en 1947 se firma la resolución ministe-
rial Nº 737 con fecha 24 de marzo, que decla-
ró la sección primaria comercial como colegio 
Secundario Comercial Nº 4. Posteriormente, 
por resolución ministerial Nº 482 el colegio 
pasó a la categoría de instituto nacional con el 
nombre de Instituto Nacional Comercio Nº 
4 denominado “Las Toledo” como homenaje 
a las heroínas del pueblo de la Concepción en 
Junín y será anexo al Colegio Nacional Ge-
neral Prado con resolución ministerial nº 737 
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del 24 de marzo, correspondiéndole primera 
categoría, bajo la dirección de la señora Ra-
quel Guevara de Horna. El instituto contaba 
entonces con 112 alumnas.

Entre 1950 y 1954 el número de las estu-
diantes se incrementa de 113 a 560 alumnas y 
para 1959 fue creada la sección vespertina con 
una población de 150 estudiantes.

El colegio Heroínas Toledo tiene como 
visión ser líder del emprendimiento em-
presarial, con profesores innovadores que 
garanticen el aprendizaje, la formación inte-
gral de alumnas a través de la investigación 
y el fortalecimiento adecuado de la creativi-
dad con apoyo de las ciencias  y tecnología, 
aprovechando recursos de manera sostenida 
y generar autoempleo en su comunidad y la 
región. También se ha trazado la misión de 
ser una institución científica, humanista y 
productiva en el área comercial. Para ello 
cuenta con especialidades tecnológicas como 
contabilidad (cajera, planillera contable), se-
cretariado (recepcionista, digitadora, auxiliar 
de oficina), administración (kardista, impul-
sadora de ventas), artes industriales (bisutería 
y manualidades), química industrial (pro-
ductos de limpieza), industria alimentaria 
(repostería, panadería, pastelería), talleres de 
cosmetología, teatro, etiqueta social. Cuenta 
con dos aulas de taller de cómputo y un aula 
de innovación, cada cual tiene computadoras 
conectadas a internet por intermedio de la di-
rección general de tecnologías educativas del 
ministerio de Educación

La institución educativa tiene convenio 
con el Comité de Administración de Fondos 
Educativos (CAFED), que se encuentra apo-
yando con diversos programas de valores y 
disciplina en donde se involucran un gestor 
y una psicóloga para atender casos de indisci-
plina y violencia escolar que se origina en los 
hogares disfuncionales de procedencia.

En estos últimos años, el colegio viene 
participando en actividades promovidas por 
instituciones reconocidas como “Expo bici-
cleta” del 2010, donde se propone a la comu-
nidad del primer puerto el uso de la bicicleta 
como método alternativo al transporte tradi-
cional, el programa de emprendimiento de la 
gerencia de promoción y desarrollo económi-
co local, recibiendo charlas para la creación 
de empresas en el 2017; el 2018 estudiantes 
y profesores participan en la charla de la 

Defensoría del Pueblo “Escuela segura”, así 
como en los talleres socioeducativos del año 
2019, promovidos en sus locales y que busca 
incidir en  la voluntad de cambio de jóvenes 
que presentan grados de riesgo social.

El colegio Heroínas Toledo no solo pre-
para a las estudiantes para postular a un cen-
tro superior, sino que enseña a sus alumnas 
a generar el autoempleo, entregando herra-
mientas técnicas para el emprendimiento y 
la formación de microempresas. De otro lado, 
forma alumnas que generen nuevos patrones 
de producción y observación de necesidades 
y resultados creativos. Por ello la comunidad 
chalaca ha reconocido que siendo la pobla-
ción de padres de las estudiantes, trabajadores 
independientes que acabaron su secundaria y 
un pequeño porcentaje de los mismos tienen 
estudios superiores o técnicos, es justo afirmar 
que la formación de la futura mujer en el co-
legio Heroínas Toledo es la formación de ella 
y de toda la familia.

En la actualidad el Colegio Heroínas To-
ledo es dirigido por la directora Isabel Her-
nández Romero. La institución educativa 
tiene 78 años de servicio en el primer puer-
to y forma parte de conjunto de institucio-
nes líderes del nivel secundaria en la Región 
Callao; siendo su lema “Estudio, economía y 
progreso”, imparte una educación técnica co-
mercial preparando a las jóvenes del mañana.

Vilma Durand Cóndor

Colegio Italiano 
Santa Margarita
El 18 de febrero de 1872 se constituye la So-
ciedad Italiana de Instrucción y Educación 
Civil en el Perú con el nombre de “Scuola 
Reghina Margherita”, bajo la iniciativa del 
ingeniero Luigi Sada y miembros de la comu-
nidad italiana asentada en el primer puerto. 
Este proyecto educativo se venía elaborando 
desde el año anterior, bajo la inquietud e in-
terés de las familias italianas que veían con 
preocupación la futura formación educativa 
de sus hijos y la preservación del idioma y tra-
diciones del legado italiano. Tal como se sabe, 
la presencia italiana en el Callao (y en el Perú) 
era muy notoria entonces y con inmigrantes 

que trajeron consigo su experiencia como 
comerciantes, pescadores, técnicos, profe-
sionales e intelectuales y cuyas generaciones 
aportaron notoriamente en el desarrollo del 
primer puerto.

La creación del colegio italiano se debe al 
proyecto educativo ítalo-peruano donde Lui-
gi Sada y sus compatriotas, después de varias 
reuniones toman la iniciativa que tiene el res-
paldo en un inicio por la posición acomodada 
de Sada, quien en un terreno de su propiedad 
empieza la construcción del colegio en el que 
estudiarían niños nacidos en el Callao de pa-
dres italianos, que hablan español y el dialecto 
genovés. Esta situación en especial preocupa 
a italianos como Sada, motivado por mante-
ner el idioma de su patria. 

El colegio toma el nombre en honor a la 
reina Margarita, cuyo patronato obsequia otra 
casa cercana, mientras el real gobierno envia-
ba de su parte y como contribución a tal labor 
un lote de textos escolares.

El 2 de junio de 1872 flameaba la bandera 
tricolor en la primera institución italiana de 
instrucción en las costas del océano Pacífico 
en el puerto del Callao. Un día después, las 
familias italianas junto a sus hijos asistían a 
la primera jornada escolar en instalaciones de 
gran presencia bajo la responsabilidad de su 
primer director el sacerdote Pardini.

Según lo establecido para la actividad 
educativa del siglo XIX, el colegio italiano 
se hallaba normado bajo el reglamento de 
instrucción del gobierno de Ramón Castilla 
que tuvo continuidad hasta 1876. La Junta 
Central de Instrucción tenía funciones admi-
nistrativas y pedagógicas en establecimientos 
nacionales y particulares, de tal manera que 
podemos afirmar que los preceptores del co-
legio italiano podían impartir cursos como 
geografía universal antigua y moderna, gra-
mática castellana, elementos de matemática 
pura, rudimentos de química, física e histo-
ria natural, reglas de higiene, dibujo, música, 
doctrina cristiana; se enseñaba inglés y fran-
cés en las escuelas del puerto pero la particu-
laridad del colegio italiano era la difusión del 
idioma de su región de origen y la preserva-
ción del mismo.

Contaba el colegio Regina Marguerita 
con la protección de 180 socios, un local bien 
implementado y una pequeña biblioteca. Con 
tan buen respaldo, la institución tuvo mucho 
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éxito y el alumnado aumentó, y el colegio 
adopta para 1874 nuevos métodos didácticos 
cuando pasó a ser dirigido por Leopoldo Pa-
nizzoni. El colegio se traslada a un local más 
amplio anexo a la actual compañía de bom-
beros “Italia”.

Casi toda la comunidad italiana se hallaba 
concentrada en Lima y el Callao, y en enero 
de 1881 cuando el ejército chileno tomó la 
capital luego de destruir e incendiar el pueblo 
de Chorrillos, muchas familias italianas se re-
fugiaron en la capital. También se trasladó el 
colegio. En medio de la crisis de la guerra, la 
escuela obtuvo un subsidio del gobierno ita-
liano de 1.500 liras anuales. La Scuola Regina 
Margarita se mantuvo en pie apostando por 
la educación aun en esta situación de desastre 
que padecía el Perú.

Terminada la guerra, la escuela italiana 
retornó al Callao con su director, el señor 
Leopoldo Panizzoni. El colegio pasará a ser 
dirigido por un educador muy respetado, el 
señor Augusto Catanzaro, quien obtuvo una 
medalla de oro de los beneméritos de la cul-
tura italiana en el exterior y fue contratado en 
dos periodos hasta 1890.

Esta más que centenaria institución 
tiene en la actualidad la misión de man-
tener la biculturalidad en su enseñanza 
por su pasado significativo, impartiendo 
una educación democrática, compartiendo 
la herencia ítalo-peruana en el desarrollo 
académico de sus estudiantes, así también 
se proyecta como visión a identificarse a 
través de las generaciones como un colegio 
de vanguardia brindando eficiencia y servi-
cio de calidad a los estudiantes del puerto 
chalaco.

El paso de los años hace que esta noble 
institución que cumple 150 años de existencia 
lleve hoy el nombre de colegio italiano San-
ta Margarita, se encuentra bajo la adminis-
tración de la DREC y del MINEDU. Su actual 
directora es la licenciada Gioconda Gianvito 
Butler, quien ha mantenido las tradiciones y 
sello bicultural reconocido por la población 
de todo el puerto; el colegio Santa Margarita 
sostiene y promueve a través de los años el 
idioma italiano, proyectando sus cursos a la 
comunidad del Callao; sus generaciones egre-
sadas ocupan diversos espacios de la activi-
dad económica y cultural del país, y muestran 
con orgullo su identificación con la labor de 

dejada por sus maestros y maestras a través de 
las décadas.

Vilma Durand Cóndor

Colegio José 
Santos Chocano
El colegio Santos Chocano surge en el año 
1955 organizado por los hermanos Eduardo, 
Julio, Wilfredo, José y César Marquina Ga-
lovich, provenientes de la ciudad de Trujillo 
y asentados en el Callao, los que interesados 
por la educación unieron  sus iniciativas para 
dedicarse a la enseñanza.

En sus inicios lo hicieron en una pequeña 
escuela ubicada en la quinta cuadra del jirón 
Puno a la par de sus labores en otras escuelas 
del Callao; tomaron entonces la decisión por 
dedicarse a tiempo completo a la creación de 
una red de escuelas, entre ellas el colegio En-
rique Marquina y su anexo en jirón Puno, el 
jardín de niños “Castillo de Oro” primer jar-
dín infantil del Callao; el colegio San Pablo 
en jirón Cusco y el centro educativo particular 
“El Chocanito” ubicado en la calle Miller; es-
tos tres últimos fundados y dirigidos por uno 
de los maestros pioneros  en la educación de 
finales del siglo XX  en el Callao, el director 
seglar del colegio San José de los hermanos 
Maristas, doctor en economía, contador e in-
geniero Wilfredo Marquina Galovich.

Por Resolución Ministerial N° 2323 de 
marzo de 1955 obtienen la apertura de la 
escuela de educación primaria en la primera 
cuadra de calle San Martín, donde inicialmen-
te funcionaría el colegio José Santos Chocano; 
seguidamente por otra resolución ministerial 
N° 3893 del 4 de mayo de 1955, obtiene la 
ampliación hasta el segundo de secundaria y 
finalmente por la resolución ministerial N° 
2131 del 4 de marzo de 1958 la secundaria 
completa.

El colegio José Santos Chocano tuvo 
como primer director al señor Antonio Cha-
cón Castillo, luego al doctor César Marquina 
Galovich, quién también laboraba en el hospi-
tal Carrión, luego su hermano el doctor César 
Augusto Marquina Galovich y finalmente el 
profesor Oscar Hugo Chávez Almeneiro. La 
institución educativa lleva el nombre en honor 

al poeta cantor de América José Santos Cho-
cano, una de las figuras más representativas de 
la literatura hispanoamericana, quien nace un 
14 de mayo de 1875 y es en esa fecha y en 
honor a su legado el colegio Chocano celebra 
su aniversario. Los Marquina se identificaban 
con la mística familiar y es así que el doc-
tor Wilfredo Javier Marquina Mauni laboró 
como docente y luego como coordinador aca-
démico, de igual manera el licenciado Michael 
Marquina Schenone como administrador.

El colegio tenía su sede en la avenida al-
mirante Miguel Grau, en una casona republi-
cana declarada por el Instituto Nacional de 
Cultura como patrimonio cultural del Callao; 
el ingreso a la escuela era a las 7.55 de la ma-
ñana hasta las 2.00 de la tarde, poseía patios 
muy amplios, talleres de física y química, una 
banda de guerra muy destacada, una biblioteca 
que todos los alumnos frecuentaban portando 
sus carnets para los préstamos de libros y que 
se encontraba a cargo del profesor Aurelio 
Bautista. En sus primeras décadas la institu-
ción educativa Chocano era solo de varones, y 
promotores y maestros fomentaban el deporte 
en su alumnado, siendo subcampeones de fut-
bol en la región entre los años 1977 y 1978, 
disputando tal puesto con el equipo de la gran 
unidad escolar 2 de Mayo en el Estadio Na-
cional de Lima.

Gracias al colectivo de ex estudiantes del 
Chocano de la promoción 82 “Alma Améri-
ca” y la comprometida participación del se-
ñor Jacinto Javier Becerra Morante y familia, 
alumno miembro de la escolta del Chocano 
y chalaco de origen, se ha podido rescatar la 
memoria de muchos maestros, personal del 
colegio y alumnos destacados de este insigne 
colegio del puerto; entre ellos se puede men-
cionar al director Oscar Chávez Almeneiro, 
Wilfredo Marquina (profesor de psicología), 

Antiguo local del Colegio José Santos Chocano
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Pedro Céspedes Chumo y Aurelio Bautista, 
ambos alumnos y luego profesores del cole-
gio; Rolando Takasawa Saíto, quien fue muy 
apreciado como profesor de matemáticas; 
Eugenio Sánchez (profesor de historia y geo-
grafía), Julián Cueva Calderón (encargado de 
tesorería), Castro Morán (profesor de edu-
cación física), así como los profesores Flores, 
Santana, Escarrachi, Jiménez, Romero, Fran-
co Rejas, Sánchez Vásquez, Gualberto Flores 
Alegre profesor de música y gran humorista, 
quien compuso la letra y música del himno del 
colegio Chocano.

Esta emblemática y recordada institución 
educativa del Callao tuvo entre sus destaca-
dos alumnos a figuras como el astronauta pe-
ruano Carlos Noriega, el congresista Roberto 
Kamiche, Jhonny Morón (arquero del Sport 
Boys); Víctor Alcalde, intérprete de música 
criolla premiado por sus 35 años de trayecto-
ria en Estados Unidos, Gabriel Piminchumo 
(director musical de Tinkunaku en Berlín, 
Alemania), Prado Chunga dueño de “La Pra-
do Band” orquesta musical del Callao; Ric-
ky Trevitazo (cantante de Skandalo), Àngel 
Rojas (imitador del cantante “El Puma “José 
Luis Rodríguez – programa Yo Soy), entre 
muchos otros. 

El colegio se mantiene activo hasta el 
2001 cuando ya realizaba sus actividades 
como colegio mixto, contando con profe-
sores como Angélica Saravia Moya, Bea-
triz Chugnas Zamora, Maribel Espinoza 
Trucios, Máximo Bautista Sebastián, César 
Portilla Saavedra, Alfredo Ramírez Cuantas, 
Céspedes Chumo Pedro, César Marquina 
Schenone, César Marquina Galovich, Ge-
naro Chanamé Amaya, Alberto Ramos Mi-
naya, Beatriz Zapata Vargas, Rafaela Rosillo 
Córdova, Isabel Mattos Linares, Armando 
Pitot Rojas, Arturo Gómez, Janett Moran-
te, Eduardo Ugaz García, Alfredo Cuba 
Reyes, Nancy Díaz Jaime y la portera Sara 
de Gómez.

El colegio José Santos Chocano, que tiene 
como lema “Dios, Patria y trabajo” y sobrevive 
en la memoria de los colectivos de alumnos 
egresados como las promociones desde 1974 
hasta 2001, que se organizan y reúnen junto a 
sus ex maestros manteniendo sus lazos como 
comunidad chalaca, incluso como cargadores 
de la Virgen del Carmen y de San Martín, fo-
mentando la unidad, la paz y progreso, valores 

inculcados en el alumnado del colegio Cho-
cano y reconocidos por pobladores del primer 
puerto.

- Jacinto Javier Becerra Morante y 
Wilfredo Javier Marquina Mauni 

Colegio Luisa 
Sologuren de 
Sabogal
Esta institución pública chalaca de profundo 
compromiso social surgió como un progra-
ma de educación especial, brindando terapias 
ambulatorias a niños en un local compartido 
en el laboratorio del segundo piso del colegio 
General Prado, donde ya por 1984 atendía a 
numerosas familias con niños que carecían de 
atención necesaria para sus discapacidades.

Será la coordinadora de este programa, 
Irene Cóndor Aguayo, junto a Mery Avalos 
y Teresa Silva quienes, tomando la iniciativa 
para la independización de esta institución, 
buscan diligentemente un local donde po-
der ampliar el servicio para este sector de la 
población infantil tantas veces postergado. 
El entonces CORDELICA les otorga un local 
cercado al costado de la bomba Garibaldi y 
será con la R.S. N° 3127 del 11 de octubre del 
2010 que esta institución empiece a funcionar 
como CEBE en el Callao.

El CEBE cuenta con un moderno local con 
áreas de terapias de aprendizaje, retardo men-
tal y taller psicomotriz. Fue construida por 
el gobierno regional del Callao, que presidió 
Rogelio Canches.

Los maestros de esta institución trabajan 
con alumnado que necesita apoyo adicional 
en el aprendizaje, por ejemplo, niños con de-
ficiencias sensoriales, con diversidad funcional, 
retardo severo o multidiscapacidad; los pro-
fesores se adaptan a las necesidades educati-
vas especiales concretas y trabajan basándose 
en diferentes enfoques, en función de cada 
alumno. 

El CEBE Luisa Sologuren se encuentra en 
la avenida la Marina 07011 en el distrito de 
La Perla y es administrado por el director Ro-
binson Ernesto Chávez de la Torre.

Vilma Durand Cóndor

Colegio Médico 
del Perú (Consejo 
Regional XVII 
Filial Callao)
El Colegio Médico del Perú (CMP) es una 
institución autónoma de derecho público in-
terno, conformado por organismos democrá-
ticamente constituidos y representativos de la 
profesión médica en todo el territorio de la 
República.

Surgió de esfuerzos organizativos gre-
miales y profesionales y se institucionalizó 
el 16 de octubre de 1964, al ser creado me-
diante Ley Nº 15173; modificada por D.L. 
17239 del 29 de noviembre e instalándose 
su primer Consejo Nacional presidido por el 
primer Decano Dr. Jorge de la Flor Valle, en 
noviembre de 1969.

El CMP tiene como misión fomentar el 
bienestar social y el trabajo decente de mé-
dicos y médicas, promover una reforma por 
el derecho a la salud y el acceso universal a 
la seguridad social, garantizar una formación 
y ejercicio profesional científica, humanista, 
basada en los principios ético-deontológicos 
de la profesión.

Su sede institucional está en la Av. Mi-
guel Grau 2020, Bellavista. 

Hernán Fernández Rojas

Colegio Militar 
Leoncio Prado
El Colegio Militar Leoncio Prado fue crea-
do el 27 de agosto de 1943 con el nombre de 
“Colegio Nacional Militar”. Al año siguiente, 
mediante la ley nº 9890 del 18 de enero se 
cambió el nombre por el que hasta hoy man-
tiene, en honor al héroe fusilado en la batalla 
de Huamachuco (1883), en la última etapa de 
la Guerra del Pacífico, la campaña de la Breña..

Este insigne colegio surge como resultado 
de una reflexión en círculos militares acerca 
de la necesidad de contar con jóvenes mejor 
preparados para su ingreso a la carrera de las 
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armas. Tal como lo señalara el coronel Juan 
Mendoza Rodríguez (futuro ministro de 
educación) en su conferencia “Selección de la 
Juventud Militar” el 27 de agosto de 1942 en 
el Círculo Militar del Perú, se requería contar 
con centros de instrucción secundaria de una 
alta calidad de enseñanza, impartida por pro-
fesores provenientes de las universidades y las 
mismas escuelas militares.

Su primer director fue el coronel del EP 
José del Carmen Marín Arista, gran persona-
lidad en la educación dentro del ejército pe-
ruano, catedrático de la Universidad Nacional 
de Ingeniería, de la escuela Militar de Cho-
rrillos, del Centro de Altos Estudios Nacio-
nales y ministro de guerra en el gobierno del 
presidente Bustamante y Rivero; así también 
el doctor Manuel Velasco Alvarado sería el 
director de estudios.

La ceremonia inaugural fue un 15 de ju-
lio de 1944, aniversario del fusilamiento de 
Leoncio Prado. Contó con la asistencia del 
presidente Manuel Prado Ugarteche, miem-
bros del senado, diputados, el arzobispo de 
Lima, ministros de Estado, diplomáticos y fue 
muy aclamado y transmitido por los medios.

En el local que ocupa actualmente el 
CMLP funcionaba el cuartel de “La guardia 
chalaca” en La Perla, el cual le fue cedido al 
colegio militar; se hallaba abandonado y con-
vertido en basural. En sus inicios solo contaba 
con dos pabellones sin puertas ni ventanas; 
que  con el tiempo fue implementado, el pro-
pio personal junto a los primeros alumnos se 
encargaron de hacer el lugar habitable, inclu-
so la comida se traía de los comedores popu-
lares; el tiempo y las autoridades se encarga-
ron de proporcionar las debidas partidas 
económicas y se construyen diversos ambien-
tes como la cocina, el comedor, lavandería, 
panadería, dormitorios, enfermería, laborato-
rios, gabinetes, oficinas administrativas, sala 
de arte, auditorio, teatro auditorio y cine, pis-
cina, estadio, biblioteca, casinos, gimnasio, 
talleres, flota de transporte y coliseo cerrado; 
será en virtud de la ley 10873 del 31 de marzo 
de 1947 que se expropien los terrenos situa-
dos a la espalada del colegio pues se esperaba 
alcanzar una capacidad de 1200 cadetes con 
la ampliación del local.

 En 1945 asume la dirección el coronel 
AP Juan Mendoza Rodríguez, quien dirige el 
Leoncio Prado en cuyas aulas se encargaron 

de formar alumnos profesores de la talla de 
Julio A. Chiriboga Vera, Gustavo Pons Muz-
zo, Alberto Tauro del Pino, Segundo E. Sáenz 
Gálvez, Alfredo Rebaza Acosta, Walter Peña 
Loza Ramella, Humberto Santillán Arista, 
Teodoro Casana Robles, Flavio Vega Villa-
nueva, Herman Buse de la Guerra, Ricardo 
Cazorla Sormani, Luis Bedoya Reyes, César 
Moro, Antenor Samaniego, Aníbal Ismodes, 
entre otros, cuando el número del alumnado 
superaba ya  los 550 cadetes.

La primera promoción de estudiantes que 
se conformó desde el tercer año, fue de 234 
cadetes, que en la lista alfabética se organi-
zaron desde Guillermo Abadía Montañez 
hasta Jaime Juan Zuchett; los egresados del 
colegio militar desarrollan una identidad con 
su institución, sus valores, mística y moral, es 
así que surge la figura memorable de Duilio 
Poggi, alumno y adolescente de 4to año que 
muere víctima de un ataque bárbaro y cuyo 
nombre llevaría un pabellón se las instalacio-
nes del colegio.

El coronel Marcial Romero Prado fue el 
tercer director de la institución (1947 – 55). 
Se abocó al desarrollo de la mística leon-
ciopradina reflejada en el lema del colegio: 
“Disciplina, moralidad y trabajo”, así como en 
la creación de su himno, que estuvo a cargo 
del doctor Anaximandro Vega Matiola (letra) 
y monseñor Pablo Chávez Aguilar (músi-
ca). Para esta etapa el CMLP obtiene grandes 

éxitos deportivos, campeones inter escolares 
de natación y atletismo.

En 1947 se produce la creación de la im-
prenta. Esta medida fue de trascendencia 
pues no solo se realiza la producción de libros 
de literatura, geografía, aritmética, física y 
castellano para los alumnos del CMLP, sino 
que se llega a contribuir con la producción de 
textos escolares a nivel nacional con alrededor 
de 3 millones 200 mil libros de primaria 
como “Lola y Pepe”, “Jorge y Beatriz”, “Pan-
cho”, “Pedro”, “Rosita”, “ Juanito”, “Trabajo y 
Riqueza”, “Guía metodológica del maestro”, 
“Plan de actuación para la campaña rural”, 
“Catecismo de la doctrina cristiana”, 24 mi-
llones de cuadernos para las escuelas prima-
rias, 32 mil juegos, láminas murales de lectu-
ra, 200 mil libros de conocimientos para los 
últimos años de primaria, 40 mil retratos mu-
rales de Grau y Bolognesi, 30 mil y 17 mil 
planes de programa de educación primaria y 
ejemplares de plan de educación pública res-
pectivamente y numerosos folletos diversos 
para la educación peruana.

Los padres de los cadetes también se or-
ganizan, pues en agosto de 1947 eligen a su 
junta directiva, siendo su primer presidente 
Carlos Sánchez Manrique tras una asistencia 
de 1200 padres a la votación. La asociación 
de profesores también fue una realidad, sien-
do Teodoro Casana su primer presidente y 
la Asociación de empleados contaba con un 

Fachada de edificio principal de Colegio Militar Leoncio Prado. Archivo Fotográfico de Humberto Currarino

Vista panorámica de Colegio Militar Leoncio Prado. Archivo Fotográfico de Humberto Currarino
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club deportivo gráfico, entre los trabajado-
res de esos primeros años se recuerda a Félix 
Olivares (imprenta), Macario Ayala ( Jefe de 
mayordomos), Hermógenes Márquez (pe-
luquero), Jorge Morales Alcántara (pintor), 
Leandro Trauco (carpintero), Cirilo Cárde-
nas García (cocinero y jefe de comedores).

 Durante el año de 1956 ya se sumaban 
4500 leonciopradinos, que a partir del 59´ ya 
recibirían lecciones de acuerdo a la reforma 
educativa de entonces, en 1957 los alumnos 
del 3er año ya se encontraban realizando ma-
niobras en Lurín, donde por vez primera los 
cadetes de la escuela militar participaban en 
la ejecución de un plan de apoyo de fuegos de 
la posición de resistencia y un ataque noctur-
no simulado, fue una campaña monumental 
en la época.

En 1968 se conmemoró el 25 aniversario 
de creación del CMLP. Para celebrar la ocasión 
se organizaron diversos eventos, desfiles, ce-
remonias, competencias deportivas; sale “EL 
Chasqui”, un periódico mensual y un libro 
de homenaje bajo la dirección de Addhemar 
Sierralta “Historia del Colegio Militar Leoncio 
Prado. 25 años al servicio de la educación en el 
Perú, 1943-1968”, en los talleres de la im-
prenta del CMLP.

Entre 1977 y 1981 se transformó de nivel 
secundario a Escuela Superior de Educación 
Profesional (ESEP), en circunstancias en que 
se ejecutaba en el  país  la reforma educativa 
de 1972. Gran parte de los profesores de la 

anterior etapa emigraron o simplemente se 
alejaron del magisterio y el colegio se pobló 
con una nueva generación de profesores.

En 1982 se retornó al sistema de educa-
ción secundaria. Desde tal año hasta el pre-
sente se denomina nuevamente Colegio Mi-
litar Leoncio Prado. Gobernaba entonces en 
su segundo periodo el Presidente Fernando 
Belaunde Terry.

En 1993 y con motivo de sus «Bodas de 
Oro» el presidente Alberto Fujimori asiste y 
brinda un discurso.  A partir de 1996, cuenta 
con nuevo proyecto educativo, y actualmente 
la currícula académica está basada en los li-
neamientos del Ministerio de Educación.

El MINEDU mediante la RM Nº 0134-
2009-ED del 11 de mayo del 2009, incorpora 
al CMLP al programa nacional de recuperacio-
nes de las II.EE. públicas, emblemáticas y cen-
tenarias, acción que termina respaldándose 
con la resolución N° 059-2011-VMPCIC-MC 
del 2011, donde se declara al “Pabellón prin-
cipal (Estado mayor)” como monumento in-
tegrante del patrimonio cultural de la nación. 

En el 2010, el MINEDU adjudicó a la em-
presa contratista, el proyecto “Adecuación, 
Mejoramiento, Sustitución y Equipamiento 
de la Infraestructura Educativa del CMLP”; 
con la finalidad de dar cumplimiento a lo dis-
puesto por el MINEDU respecto al desarrollo 
de las labores escolares, el colegio militar con-
tó con el apoyo de la II división del ejército en 
la habilitación de sus instalaciones en el fuerte 

militar “General de división Rafael Hoyos 
Rubio” del distrito del Rímac, para albergar 
al batallón de cadetes, personal administrati-
vo, personal docente, de sanidad, personal de 
instructores militares, personal de comedor, 
talleres y de mantenimiento. El 08 de enero 
del 2013, en coordinación con las autoridades 
del MINEDU y de la II división del ejército, el 
colegio inicia el proceso de traslado de todos 
sus bienes de las instalaciones del fuerte mi-
litar Rafael Hoyos Rubio en el Rímac, a su 
nueva sede totalmente reconstruía en el dis-
trito de La Perla-Callao. Para esta acción se 
le asignó un presupuesto de 57 millones de 
nuevos soles (el mayor asignado en este plan 
educativo) para que en vez de remodelarlo y 
reforzarlo, sea construido de nuevo con un di-
seño moderno. Mucha gente propuso que por 
su importancia el local original del Leoncio 
Prado debe ser declarado patrimonio y mo-
numento histórico nacional del Perú, predo-
minando su diseño  “art deco”  que lo hacen 
un ejemplar único en el mundo debido a sus 
enormes dimensiones.

El CMLP tiene como misión ser una insti-
tución educativa publica militar con régimen 
de internado que brinda educación secunda-
ria, bajo el modelo de jornada escolar com-
pleta, forjando jóvenes líderes y competentes, 
con sólida formación académica, científica, 
humanista y militar fortalecidos por los valo-
res institucionales y que se ha trazado como 
visión ser una institución emblemática con 
acreditación en calidad educativa, pionera 
en la jornada escolar completa, con docentes 
comprometidos en la formación de jóvenes 
líderes autónomos, disciplinados, agentes 
de cambio, promotores de paz para servir a 
la sociedad, creando conciencia ambiental e 
innovadora. En el convergen en la actuali-
dad alumnos de todas las regiones del país, 
de diversas extracciones sociales y de algunos 
países extranjeros.

En sus largos años de labor educativa del 
CMLP ha dado grandes y renombrados perso-
najes a nivel nacional y mundial, estos cum-
plieron y cumplen actualmente roles impor-
tantes en la política, crecimiento empresarial, 
social, el periodismo, artístico, deportivo o 
literario como los escritores Manuel Scorza, 
Mario Vargas Llosa (Premio Nobel de lite-
ratura 2010), Max Silva Tuesta, Herbert Mo-
rote, Jaime Salinas Sedó, Jorge Torres Vallejo, 

éxitos deportivos, campeones inter escolares 
de natación y atletismo.

En 1947 se produce la creación de la im-
prenta. Esta medida fue de trascendencia 
pues no solo se realiza la producción de libros 
de literatura, geografía, aritmética, física y 
castellano para los alumnos del CMLP, sino 
que se llega a contribuir con la producción de 
textos escolares a nivel nacional con alrededor 
de 3 millones 200 mil libros de primaria 
como “Lola y Pepe”, “Jorge y Beatriz”, “Pan-
cho”, “Pedro”, “Rosita”, “ Juanito”, “Trabajo y 
Riqueza”, “Guía metodológica del maestro”, 
“Plan de actuación para la campaña rural”, 
“Catecismo de la doctrina cristiana”, 24 mi-
llones de cuadernos para las escuelas prima-
rias, 32 mil juegos, láminas murales de lectu-
ra, 200 mil libros de conocimientos para los 
últimos años de primaria, 40 mil retratos mu-
rales de Grau y Bolognesi, 30 mil y 17 mil 
planes de programa de educación primaria y 
ejemplares de plan de educación pública res-
pectivamente y numerosos folletos diversos 
para la educación peruana.

Los padres de los cadetes también se or-
ganizan, pues en agosto de 1947 eligen a su 
junta directiva, siendo su primer presidente 
Carlos Sánchez Manrique tras una asistencia 
de 1200 padres a la votación. La asociación 
de profesores también fue una realidad, sien-
do Teodoro Casana su primer presidente y 
la Asociación de empleados contaba con un Vista panorámica de Colegio Militar Leoncio Prado. Archivo Fotográfico de Humberto Currarino
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Ricardo Vega Llona, Ricardo Amiel, Cesar 
Hildebrant, Alberto Terry, Guido Lombardi, 
Raúl Pereyra, Luis Marchan Stens, Marco 
Miyashiro, los actores Ramón García, Her-
nán Romero, Sergio Galliani , Ricardo Moll y 
Juan Manuel Ochoa,  personajes cuya presen-
cia y formación en el colegio contribuyeron 
aún más en su prestigio.

El funcionamiento del CMLP, por su na-
turaleza y frente al siglo XXI, tiene un régi-
men especial interno de formación militar, 
que comprende la intervención del Minedu, 
la DREC, el Gobierno Regional del Callao y 
el Ministerio de Defensa. La dirección se en-
cuentra a cargo del coronel del EP Edilmer 
Chavez Guevara, desde el 1 de enero del 2019.

Vilma Durand Cóndor y Ricardo Elías Roselló
• https://blogs.uoregon.edu/

lcylp/2016/02/20/el-leon-
cio-prado-la-historiaoficial/
tps://es.wikipedia.org/wiki/
Colegio_Militar_Leoncio_Prado

• https://caretas.pe/sociedad/
apunten-estudien/

• http://tercerturno1962.blogspot.
com/2019/09/cmlp-libro-de-bodas-de-
plata-1943-1968.html

• https://xdoc.mx/documents/colegio-mi-
litar-leoncio-prado-6024bc2e843f3

Colegio Néstor 
Gambetta Bonatti
El centro educativo Nº 4016 “Néstor Gam-
betta Bonatti” se ubica en la urbanización 
Néstor Gambetta Baja-Callao. Fue creado 
bajo RD. Nº 6784 del mes de marzo de 1973, 
cuando gobierna el presidente general Juan 
Velasco Alvarado y fue su primera directora 
la señora Dula Rodríguez. El colegio em-
pieza a funcionar en un terreno y aulas cer-
cado y construido con material de estera, un 
mobiliario escaso, donde inclusive los niños 
usaban ladrillos como asientos y con pizarras 
pequeñas. Tales carencias no amilanaron a los 
maestros que lucharon contra la adversidad, 
la escasez y la fuerza de la vocación y el amor 
hacia esos niños del pueblo de Gambetta, ávi-
dos de aprender junto a la lucha de sus padres 
por defender su derecho a la vivienda, en un 

lote de terreno, como era la forma en que se 
constituirían muchas urbanizaciones de la 
Región Callao en expansión.

Durante un año permaneció funcionando 
con materiales precarios. Después se constru-
yeron las aulas prefabricadas y en estas con-
diciones permanecieron por cerca de una dé-
cada; en lo posterior sería de material noble. 

Los primeros maestros que hicieron posi-
ble el nacimiento del nuevo centro educativo 
fueron: Juan Espinoza Costina Podilla, Hor-
tensia Solórzano, María Cárdenas Salazar, el 
señor Julio Trujillo (primer guardián portero).

El colegio tendrá como directores a los 
profesores Héctor Ulvina Altuna, Yolan-
da Velásquez, Gerardo Espinoza Bustillos 
(quien dirigió el colegio alrededor de 15 años 
y donde se realizan grandes avances en la 
infraestructura del plantel); Carmen Salazar 
Hijar, Amilcar Sempertegui, Honorio Agui-
lar Zevallos.

El nombre del capitán Néstor Gambetta 
Bonatti no solo evoca a uno de los persona-
jes más importantes de la primera mitad del 
siglo XX en el Callao, sino también a la de un 
maestro, periodista, promotor de temas histó-
ricos del Callao, senador por el Callao (1945), 
prefecto del Callao bajo el gobierno del pre-
sidente Luis Bustamante y Rivero (1945) y 
presidente de la Sociedad Fundadores de la 
Independencia, Vencedores del 2 de mayo de 
1866 y Defensores Calificados de La Patria. 
El Colegio Néstor Gambetta Bonatti recu-
pera esta memoria a través de su lema: “Dis-
ciplina, Estudio y Progreso”.

En la actualidad el colegio Néstor Gam-
betta cuenta con una infraestructura adecuada 
para albergar a 947 estudiantes de educación 
mixta en el nivel de primaria, 37 docentes 
incluyendo a tres directivos, seis administra-
tivos y de servicios. Entre sus ambientes se 
hallan dos amplios patios, salas de cómputo, 
biblioteca, comedor-cafetín, taller de banda, 
ambientes para desayunos escolares, 30 aulas 
y un ambiente para el juego de ajedrez.

En sus instalaciones, de acuerdo a la 
propuesta pedagógica del colegio, se apli-
can enfoques de David Ausubel respecto al 
aprendizaje, la estrategia de P. Jolya y Hans 
Freudental en la resolución de problemas 
de matemáticas, estrategias de compren-
sión lectora de Isabel Sole y Daniel Casani 
en el área de comunicación. De acuerdo a la 

aplicación de estas propuestas, en el colegio 
Néstor Gambetta se puso mucho énfasis en 
el trabajo de los talleres de ajedrez, cómpu-
to y robótica, creando para los alumnos ac-
tividades significativas que se han expresado 
en la participación activa de sus alumnos en 
concursos como los Juegos Florales Regiona-
les, Concurso de Historietas interactivas con 
lenguaje de programación Scratch, concursos 
convocados por la comisaria de Dulanto, en-
tre otros. 

Otra competencia impulsada en el campo 
de la comunicación son las Maratones de lec-
tura y creación de revistas, proyectos que han 
llevado a varios de sus alumnos a ser ganado-
res en la modalidad de cuento a nivel regional.

También es parte de la formación de sus 
estudiantes la aplicación de proyectos eco-
lógicos para el cuidado del medio ambiente, 
elaboración de compostaje, biohuertos y pro-
yectos de reciclaje; actividades que caracte-
rizan el trabajo de profesores, alumnos y de 
padres de familia bonattinos.

Es relevante la participación de las pro-
fesoras Mery Taipe Pérez, Clemencia Silvera 
Zapata, Clorinda Luque Carcasi, Janneth De 
la Cruz, Mavila Mayorca Ramírez, María Ta-
sayco García, Lizzette Miranda Rodríguez, 
Silvana Soto, Sonia Rojas Dalguerri y alum-
nos y alumnas ganadores de concursos como 
Eric Ramírez Martínez, Joao Zavaleta Cruz, 
Fabricio Obregón Yarihuaman, Anthuane 
Cabana de la Torre, María Pérez López, Jean 
LLonto, María Valencia, Sebastián Vargas 
Paucarpura, Génesis Sánchez Cárdenas, que 
como parte de la comunidad educativa bo-
nattina y su actual directora Heddy LLeellish 
Juscamayta, responden al pleno compromiso 
educativo con la población que lleva el histó-
rico nombre de un gran forjador de la cultu-
ra e identidad del Callao, Néstor Gambetta 
Bonatti.

Vilma Durand Cóndor

Colegio Nuestra 
Señora de Belén
Tres años después de la fundación de la ciu-
dad satélite de Ventanilla en la década del se-
senta, un grupo de padres de familia y vecinos 
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de la localidad gestionaron ante las autorida-
des del Ministerio de Educación, la creación 
de un colegio cooperativo mixto de educación 
secundaria, con sede en la ciudad satélite de 
Ventanilla, anexo al colegio nacional de varo-
nes Hipólito Unanue de Mirones-Lima, me-
diante la RM. Nº 1083 del 2 de abril de 1963.

Este plantel inicio sus actividades el 16 de 
mayo de 1963 en un local cedido por la ex 
junta nacional de vivienda, designando origi-
nalmente a un jardín de infancia en la calle 
14, esquina con la avenida las Dalias, bajo la 
dirección del profesor Raúl Tupacyachi Segu-
ra en calidad de coordinador en jefe con dos 
secciones, primero y segundo año, 53 alum-
nos y 12 profesores.

Por gestión del diputado por Lima, doc-
tor Juan Manuel Vásquez y siendo el presi-
dente de la república el arquitecto Fernando 
Belaunde Terry, se dictó la RS. Nº 526 del 23 
de octubre de 1963, por medio de la cual se 
dispone que el colegio cooperativo mixto de 
educación secundaria funcione a partir del 
mes de abril de 1964 como colegio nacional 
mixto “Nuestra Señora de Belén”, siendo su 
primer director el Profesor Raúl Tupacyachi y 
el primer secretario el señor Elías Lara Tello.

Se comenzó la construcción del nuevo lo-
cal gestionado por el director y presidente de 
la asociación de adjudicatarios, el doctor Pe-
dro Beltrán Espantoso, colocando la primera 
piedra el 19 de marzo de 1964 en la inter-
sección de la calle 13 con la Av. Iris, con más 
de 9 mil metros cuadrados de extensión y su 
estadio deportivo.

El colegio Nuestra Señora de Belén tuvo 
entre sus destacados directores a Raúl Tupa-
cyachi (1963–1964), Juan Obregón Acosta 
(1964), Alejandro Carbajal Flores (1964–
1968), Juan Ferreira Huertas (1968–1969), 
Olga Barreto de Gómez (1969–1976), 
Justo Pastor Cabrera (1976–1977), Eva 
Pinillos Mandonero (1977–1978), Ra-
quel Salazar de Caballero (1978–1979), 
Aníbal Portocarrero Ponce de León 
(1980–1984), Norma Santillán Maza 
(1984–1986),Nicanor Baldeón Maza (1986–
1987), Rodolfo Velarde Sánchez (1987–
1987), José Álava Portocarrero (1987–1995), 
Tito Aldana Ascorbe (1996–1996),  Cirly 
Yoice Ramírez Segovia (1996–1997), Alber-
to Collantes Osorio(1999), Isidro Amoretti 
Apolaya,  Mario Cesar Nieves Del Río (2000). 

Entre sus primeros profesores se encuentran; 
Manuel del Águila Caballero, Ernesto Vargas 
Neyra, Juana Dávalos Uzurin, Dora Puente 
Aguilar, Agusto Díaz Canchaya, Juan Obre-
gón Acosta, Enrique Prieto Mathieu, Beatriz 
Zapata Vallejos, Vilna Narrea Núñez, Eva 
Ríos Salvador, Hermelinda Vicente Kou.

Este colegio pionero de la educación en 
Ventanilla tiene como misión ser una institu-
ción educativa con reconocimiento legal, his-
tórico y emblemático de la educación básica 
y regular del nivel primaria y secundaria, que 
forma estudiantes críticos, reflexivos, creati-
vos, innovadores y emprendedores que res-
pondan adecuadamente a los retos del mundo 
globalizado, facilitando la formación integral.

Trazándose una visión, el colegio Nues-
tra señora de Belén aspira ser una institución 
educativa acreditada y con liderazgo conso-
lidado y promotora de educación científica 
humanista y técnico productiva de alta cali-
dad, cimentada en valores cristianos y cívico 
sociales con dominio de las tecnologías de 
la información y comunicación (TIC) para la 
formación democrática de los estudiantes.

La institución educativa alma máter de 
Ventanilla es dirigida desde el 2015 por la 
magíster Nany Vidal de Portella, quien junto 
al equipo docente, administrativo y de servi-
cio se hallan comprometidos en mantener al 
colegio Nuestra Señora de Belén, fiel a su tra-
dición y marcha a la vanguardia de la niñez y 
juventud del distrito de Ventanilla.

Vilma Durand Cóndor

Colegio Nuestra 
Señora de 
Guadalupe
Esta I.E., más conocida como colegio Gua-
dalupe, surge en el año 1864 cuando el pre-
sidente Juan Antonio Pezet (1863-1865) go-
bierna el Perú. Se atribuye su aniversario a un 
12 de diciembre, fecha de la festividad de la 
virgen de Guadalupe; sin embargo los oríge-
nes de esta escuela son con la denominación 
de “Escuela Taller de Guadalupe” y que se 
encontraba bajo la administración de la bene-
ficencia del Callao y se hallaba dentro de las 

instalaciones del antiguo Hospital Guadalu-
pe del primer puerto.

Según las referencias de la misma be-
neficencia pública del Callao de 1905, las 
instalaciones de esta escuela quedaban en el 
lado izquierdo del hospital ubicado al final 
del antiguo paseo Garibaldi, hoy avenida 2 
de mayo. El lugar del hospital y por tanto de 
la escuela se encontraba bastante alejado de 
la población; en sus alrededores también se 
encontraba la antigua y también desaparecida 
clínica Dulanto, la plaza de toros del Callao y 
el hermoso jardín Shiantarelli.

En la memoria administrativa de la so-
ciedad de beneficencia pública del Callao, se 
ha señalado que fue esta institución la que 
sostenía económicamente la escuela y que las 
clases eran brindadas todos los días hasta el 
sábado por medio día. La memoria colectiva 
del profesorado del colegio Guadalupe seña-
la que es la autoridad del hospital del mismo 
nombre quien organizó la escuela para los 
hijos de los trabajadores, los que después de 
culminadas las clases jugaban en los alrede-
dores de los jardines muy bien cuidados del 
hospital.

En sus inicios el colegio Guadalupe fun-
cionaba solo en los niveles de primaria en dos 
turnos y en sus instalaciones laboraba un co-
legio polivalente para niños especiales que se 
mantuvo activo hasta el año 2001 y luego fue 
trasladado a la zona de Ciudad del Pescador; 
trascurridos los años, la escuela funciona en 
los niveles primaria y secundaria y atiende a 
estudiantes del cercado del Callao, la zona del 
Frigorífico, Corongo, Puerto Nuevo y demás 
alrededores.

Las instalaciones de la escuela se encuen-
tran en el jirón Manuel Raygada N° 295 y 
limita con la avenida 2 de mayo y la avenida 
Argentina (entrada al muelle), que era por 
donde se hallaba la escuela Polivalente; posee 
áreas cuyas estructuras son centenarias y de 
estilo republicano, pues formó parte del hos-
pital más antiguo del Callao. Rosendo Melo 
señalaba que el hospital Guadalupe poseía un 
cementerio, y que hasta 1857 varias tumbas 
llegaron a inhumarse y algunos restos fueron 
al cementerio Baquíjano. Sobre los terrenos 
donde se instalaron fosas comunes para los 
restos que se quedaron se erigió la construc-
ción del colegio; estas evidencias al parecer 
fueron constatadas cuando en el terreno vacío 
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que dejará las instalaciones del polivalente, 
se encontraron restos humanos en las exca-
vaciones por la nueva ampliación del colegio 
Guadalupe; se llamó a la fiscalía y quedó co-
rroborado que el hallazgo de restos huma-
nos pertenecieron a siglos atrás, la memoria 
colectiva de maestros antiguos y vecinos los 
asocian a los caídos en el combate del 2 de 
mayo y la Guerra con Chile.

Muchas de las referencias de la funda-
ción de esta escuela han quedado perdidas 
en el tiempo, pero por estar asociadas a la 
obra dejada por el hermano lego José Ma-
nuel Prieto y Fray Ramón Rojas de Jesús 
María, más conocido como “El padre Gua-
temala”, se ha podido rescatar algunas me-
morias de su origen.

Así también, Rikard Holmberg, arqueó-
logo del INC y gran rescatista del pasado 
chalaco, señala que producto de las revueltas 
civiles ocurridas en el Callao en el segundo 
gobierno de Ramón Castilla (1858-1862), 
y dónde el propio Mariscal junto a sus ba-
tallones Punyán y Ayacucho y seis piezas 
de artillería, tuvo que hacer presencia en el 
puerto; aunque hubo heridos y muertos como 
resultado, su gobierno tuvo que responder 
de manera positiva con medidas de mejora-
miento de la enseñanza laboral para el pueblo 
porteño y junto a la creación de la escuela de 
artes y oficios de Lima, inaugurada en 1864, 
se instalaron también las escuelas técnicas en 
Bellavista y Guadalupe.

Esta escuela, según el historiador Jorge 
Basadre, tendría que encontrarse funcionan-
do bajo el reglamento de instrucción pública 
de 1855 llevado a cabo por el gobierno de 
Castilla y que se mantuvo hasta 1876, cuando 
se dispuso que la instrucción pública se divide 
en tres grados. A la escuela-taller Guadalupe 
le correspondió la instrucción popular, que era 
general y sencilla, donde los talleres estuvie-
ron vinculados a la formación de artesanos y 
conocimiento de oficios, la economía domés-
tica, reglas de higiene, religión y la escritura 
y lectura básica; el colegio Guadalupe cuenta 
aún con una biblioteca que ha conservado un 
estilo sobrio del arte republicano, donde los 
estudiantes estaban carnetizados, convirtién-
dose en evidencia de la preocupación por la 
formación académica de sus educandos hasta 
muy entrado el siglo XX.

Entre 1968 y 1969 el antiguo hospital 
Guadalupe fue demolido para dar paso a la 
ampliación de la avenida 2 de mayo, acción 
que en nombre de una creciente moderniza-
ción desmanteló también el paseo Garibaldi y 
con todo ello, un monumento histórico, pues 
en sus instalaciones realizaron su labor los mé-
dicos que atendieron heridos en el combate 
del 2 de mayo; así también el doctor Santiago 
Távara Renovales, recordado médico del mo-
nitor Huáscar y presente en el combate de An-
gamos; se sabe que los heridos sobrevivientes 
en la batalla de Miraflores y las escaramuzas 
que se hacían en el puerto durante la invasión 
chilena fueron atendidos en el hospital y que 
por el estado de emergencia en que se hallaba 
la capital y que se fue extendiendo al puerto 
chalaco, fuera muy posible que hasta las insta-
laciones de la escuela taller Guadalupe sirvie-
ran para la atención de los heridos y enfermos 
durante la Guerra del Pacífico.

En el desfile escolar de 1939, en una cere-
monia al pie del monumento de San Martín 
en el Callao, el colegio elemental Guadalupe, 
como en aquel entonces se le llamaba, hizo 
participación junto a 5 mil alumnos de otras 
escuelas como el colegio Americano, San 
Antonio, Bozano, María Auxiliadora y otros. 
Algunos pocos documentos que conserva ac-
tualmente la administración del colegio Gua-
dalupe señalan también que para 1948 el co-
legio contaba con 19 aulas y 899 estudiantes.

Según las informaciones del auxiliar Luís 
Carlos Lázaro Escate, miembro del colegio 
Guadalupe durante 25 años, durante la ges-
tión del director Walter Gómez, entre los 
años 1992 y 1997, la institución educativa 
contaba con 300 alumnos, y la administra-
ción de la escuela buscó gestionar el título de 
propiedad del centenario colegio Guadalupe, 
cuyo terreno hasta el día de hoy le pertenece a 
la Beneficencia del Callao y por lo cual hasta 
la fecha se ven impedidos de hacer mejora-
mientos bajo el reconocimiento histórico y 
legal de sus instalaciones.

Durante la década del noventa del go-
bierno fujimorista y bajo mucha insistencia y 
gestión, se pudo conseguir la construcción de 
dos aulas en sus instalaciones. Será en la ges-
tión del alcalde del Callao Kurt Woll Muller, 
quien por medio de las gestiones del director 
Walter Gómez determinará la instalación de 
30 computadoras con sus muebles plegables 

respectivos para una sala de cómputo al 
servicio de los estudiantes. La época marcó 
también con profunda crisis a la comunidad 
del colegio Guadalupe, cuyos maestros gana-
ban 80 soles mensuales y la crisis económica 
obligó a la administración de la escuela a or-
ganizar y gestionar la implementación de un 
comedor dentro del colegio ante la inminente 
necesidad que agobiaba a sus estudiantes y 
familias. 

El auxiliar Lázaro Escate señala que la 
escuela sufrió un proceso de deserción escolar 
durante la década del noventa, donde las fa-
milias de cerca de 5 mil trabajadores portua-
rios, varias de ellas pertenecientes al colegio, 
vieron precarizada su economía al ser cesados 
en sus labores, por lo que también la escuela 
tuvo que ampliar su atención y se convierte en 
colegio mixto.

El colegio Guadalupe tiene como misión 
ser una I.E. líder en calidad, eficiencia, inclu-
sión y conservación del medio ambiente, ha-
ciendo uso de los avances científicos y tecno-
lógicos con docentes competentes. Su visión 
es ser un colegio que garantice un servicio efi-
ciente, inclusivo y de calidad, incidiendo en la 
formación integral y constante del estudiante, 
cultivando valores y respeto al medio ambien-
te, propiciando alternativa de cambio y de li-
derazgo, que satisfaga y respondan a mejorar 
nuestra cultura y calidad de vida a través de 
estrategias, alianzas, uso de las tecnologías de 
información y comunicación, asesoramientos, 
proyectos e innovaciones educativas, logran-
do formar ciudadanos competentes y profe-
sionales altamente calificados.

La escuela cuenta actualmente con labo-
ratorios de física y química, dos patios gran-
des y uno pequeño, huerto, salas de innova-
ción AIP, jardines verticales (proyecto mi cole, 
mi hogar), sala de arte que se está implemen-
tando, sala de profesores, una cocina y aulas 
en instalaciones nuevas de dos pisos. 

El colegio Guadalupe tiene una antigüe-
dad de 157 y se encuentra actualmente bajo la 
administración de la directora Edith Roxana 
Cano Gómez, que junto a sus docentes luchan 
día a día para que las niñez y juventud de esta 
histórica escuela tengan mejores oportunida-
des en la vida y conformen la buena base de la 
futura sociedad chalaca.

Vilma Durand Cóndor
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Colegio 
Odontológico del 
Perú Región Callao
Es un colegio profesional que agrupa a ciru-
janos dentistas de la Región Callao. Su pro-
pósito es el de promover la cultura de salud 
bucal en conjunto con los colegiados de la 
orden para contribuir en el bienestar de la sa-
lud en nuestra región, con capacitaciones en 
la Escuela de Perfeccionamiento Profesional.

Hernán Fernández Rojas

Colegio Peruano 
Japonés José 
Gálvez Egúsquiza
El 5 de mayo de 1926 se funda el “Callao 
Nihonjin Shoogakkou”, que se puede tradu-
cir como “Escuela japonesa de primaria del 
Callao”. Mientras se construía el local, el año 
1926 funcionó en el jirón Sucre y en 1927 se 
trasladó a su actual local en el jirón Arequipa 
norte N° 577, donde se mantiene. Realizados 
los trámites de ley, el 17 de junio de l926 el 
Consejo Nacional de Educación emite la re-
solución concediendo valor oficial a la cono-
cida “Escuela japonesa del Callao”, solo para 
varones, al menos en el papel, porque tam-
bién algunas niñas aprovechaban y asistían 
a clases. Su primer director fue el profesor 
Oyakawa Kigoro.

Esta institución educativa es priva-
da sin fines de lucro. Brinda educación en 
sus tres niveles: inicial, primaria y secun-
daria, siendo su promotora la Asociación 
Peruano Japonesa del Callao cuyo presi-
dente es el señor Manuel Tsuneo Higa. 
La conducción del Colegio Peruano Japonés 
desde el 2003 la realiza el director Henner 
Ortiz Jáuregui, profesor de lengua y literatura 
en el histórico Instituto Pedagógico Nacional, 
en la Marina de Guerra del Perú y la Marina 
Mercante, catedrático de la UNMSM y César 
Vallejo, entre 1999 y 2000 consultor en la 

Dirección Nacional de Educación Bilingüe e 
Intercultural del MINEDU. 

Después de Lima, es en el Callao donde 
habitaba la mayor cantidad de inmigrantes 
japoneses y sus descendientes, por lo que era 
de gran necesidad crear más colegios; antes de 
la segunda guerra mundial existía en la capital 
un promedio de 50 colegios japoneses cuyos 
organizadores, por circunstancias históricas 
complejas que envuelve al territorio japonés, 
tuvieron que padecer los rigores de una in-
tensa oleada migratoria hacia diversos lugares 
del mundo. 

La historia del colegio José Gálvez está 
relacionada con la historia de la inmigración 
japonesa al Perú. A fines del siglo XIX Japón 
atravesaba por una difícil crisis económica y 
por el contrario, nuestro país se encontraba en 
una etapa de bonanza, debido al auge de las 
haciendas azucareras y algodoneras, promovi-
do por el crecimiento de las exportaciones a 
países europeos; por lo tanto, la necesidad de 
mano de obra en nuestro país se incremen-
tó. En este contexto, los gobiernos de Perú 
y Japón entablaron acuerdos para facilitar la 
inmigración de japoneses en calidad de traba-
jadores en las haciendas de la costa peruana. 
Es así que, el 3 de abril de 1899, durante el 
gobierno del presidente Piérola, desembarcó 
en el puerto del Callao el primer contingente 
de 799 jóvenes japoneses. En los años sub-
siguientes continuaron llegando otros grupos 
de inmigrantes, pero siempre con la ilusión de 
juntar okane (dinero) para retornar a la patria. 

Las condiciones de vida fueron suma-
mente difíciles. Su trabajo consistía en cortar 
la caña, apañar algodón, limpiar acequias y 
otros duros trabajos relacionados con la agri-
cultura, al que se agregaba la alimentación, la 
falta de adaptación al clima; enfermedades 
endémicas como el paludismo, tifus, disente-
ría, para las que no estaban inmunizados; el 
idioma, la cultura y sus costumbres, que eran 
muy diferentes a las del Perú, y además, lejos 
de su patria y familia. 

Algunos lograron el objetivo de juntar di-
nero para retornar al Japón, pero la mayoría se 
fue quedando; incluso invitaban a familiares 
a venir a Perú, sobre todo a las damas, con 
quienes fueron formando sus hogares, y pese 
a todos los problemas, con notable esfuerzo y 
guiados por su mística al trabajo, constancia y 
responsabilidad fueron saliendo adelante. 

A medida que progresaban los inmigran-
tes japoneses, tuvieron una gran preocupa-
ción: la educación de sus hijos. En primer 
lugar, porque en Japón la educación ocupa un 
lugar privilegiado, como parte de su cultura, 
y en segundo, porque la comunidad japonesa 
siempre abrigó la ilusión de retornar a su pa-
tria, por lo que les preocupó que sus hijos sean 
educados de acuerdo al sistema japonés para 
que no pierdan su cultura. Crearon muchos 
colegios, como el Lima Niko. 

Sobre la razón del nombre “José Gálvez” 
podemos señalar que en la segunda guerra 
mundial (1939-1945) se enfrentaron dos blo-
ques: El eje, integrado por Alemania, Italia y 
Japón, y los aliados, integrados por Estados 
Unidos, Rusia, Francia e Inglaterra. 

Durante la guerra, el gobierno de Perú 
encabezado por Manuel Prado Ugarteche y 
aliado de Estados Unidos, confiscó propieda-
des de inmigrantes japoneses y fueron envia-
dos a un campo de concentración en Estados 
Unidos, por lo que entraron a una etapa de 
clandestinidad debido a la persecución. 

Se ordenó entonces la clausura de institu-
ciones y colegios de la colonia japonesa y para 
evitar la confiscación del colegio, designaron 
a un director peruano, el señor Juan Monzón, 
además de adoptar el nombre “José Gálvez 
Egusquiza”, en memoria del héroe del glorio-
so combate del 2 de mayo de 1866. 

Sucedió algo similar con el colegio Lima 
Niko, que al ser expropiado por el Estado pe-
ruano se convirtió en el actual colegio Teresa 
González de Fanning en Jesús María. 

No solo cambiaron los dueños y el nom-
bre, también el sistema de enseñanza, los 
alumnos de la escuela ya no podían recibir 
clases en japonés; en 1942, el Ministerio de 
Educación del Perú expidió una resolución en 
la que establecía que estaba “terminantemen-
te prohibida toda enseñanza extranjera” y que 
el profesorado tenía que ser “exclusivamente 
peruano”. 

En aquellos difíciles tiempos, de despojos 
y persecuciones a japoneses, con la sociedad 
japonesa del Callao desactivada, la Asocia-
ción de padres de familia del José Gálvez 
desempeñó un rol importante como entidad 
dirigencial de la colonia. Manuel Tsuneo 
Higa, presidente de la asociación y exalumno 
del colegio, destaca la labor de sus presiden-
tes como meritoria y arriesgada considerando 
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el contexto de guerra en el que tuvieron que 
ejercer sus cargos. Los directores del plantel 
desde sus inicios hasta el problema que ge-
neró la participación del Japón en la segun-
da guerra mundial fueron Kigoro Oyakawa 
(1926 -31), Senshyun Yagui (1932 -34), 
Yasuhiro Uchima(1935 – 37), Seiho Shiono 
(1937 -39), Kiyotaka Koochi (1939 -42).

Concluida la guerra vino una etapa de 
pacificación y el año 1953 se reiniciaron las 
relaciones entre Perú y Japón. Así, en la déca-
da del sesenta se reconstituyó la organización 
nikkei con el nombre de Asociación Perua-
no Japonesa del Callao, actual promotora 
del histórico colegio peruano japonés José 
Gálvez Egusquiza. Retomando el funciona-
miento del colegio desde su desarrollo bajo 
tal denominación, ha tenido como directo-
res a: Juan Monzón (1942 – 46), Gustavo 
Chávez Zegarra (1946 - 48), Héctor Asenjo 
(1948  - 52), Nicanor Montero (1952 - 54), 
Juan Mendo Morales (1954 - 60), Juan Mi-
guel Nacamura Baldeuz (1960 - 88), Alberto 
Izumi Figari (1998), Huberdino Caillahua 
Mansila (1988 - 90), Pedro Maeireizo (1991 
– 2002).

El colegio peruano japonés tiene como 
misión ser una institución educativa chalaca 
que brinda una formación integral, impulsan-
do el desarrollo de competencias, la ciudada-
nía, los valores, la autonomía y la intercultura-
lidad, mediante una plana docente capacitada 
en alianza con las familias y el apoyo de la 
colectividad peruano japonesa, y como visión 
se ha trazado el objetivo de ser hacia el 2026 
uno de los colegios líderes en la comunidad 
chalaca, forjadores de estudiantes y egresados 
conscientes de sus deberes y derechos, con ca-
pacidades que les permiten seguir aprendien-
do, y que contribuyen al desarrollo sostenible 
de la sociedad en un contexto democrático. 

Esta institución educativa se encuen-
tra guiada por un proyecto que se preocupa 
por la formación integral de los estudiantes, 
donde ellos mismos sean los principales pro-
tagonistas, con autodisciplina, autocontrol, 
autonomía, con el objetivo de formar buenos 
ciudadanos conscientes de sus derechos y sus 
obligaciones y que sepan hacer uso de su li-
bertad. La base de este trabajo educativo ra-
dica en la práctica de los valores, como la res-
ponsabilidad, la honestidad, la solidaridad, la 
puntualidad, el trabajo y el principio “Kaisen”, 

que significa “ser mejores”, a nivel personal, 
de la familia, la sociedad y nuestro país. 

Por tradición japonesa José Gálvez Egús-
quiza, el más antiguo de la comunidad perua-
no japonesa, celebra el undokai donde se con-
grega a la comunidad escolar y familiar para 
compartir alimentos, juegos de divertimento 
y competencia sana. El 2018, sin embargo, 
tuvo un significado especial debido a que en 
paralelo se realizó una pequeña ceremonia en 
la que se develaron las fotografías de los inmi-
grantes japoneses que ejercieron la presiden-
cia de la asociación de padres de familia de 
la escuela durante la segunda guerra mundial. 

Esta institución educativa chalaca brinda 
una formación integral, impulsando el de-
sarrollo de competencias, la ciudadanía, los 
valores, la autonomía y la interculturalidad, 
mediante una plana docente capacitada en 
alianza con las familias y el apoyo de la co-
lectividad peruano japonesa y contando en la 
actualidad con una población de 464 alumnos 
y 32 docentes. 

El colegio peruano japonés José Gálvez 
tiene como lema: “Honestidad, trabajo, so-
lidaridad”; está próximo a cumplir 100 años 
de fundación en el año 2026. Y a lo largo de 
estos años ha superado muchas dificultades, 
pero con esfuerzo, unión y solidaridad las ha 
sabido vencer. La asociación peruano japo-
nesa del Callao, mantiene siempre en alto el 
compromiso de seguir con el colegio, como 
reconocimiento a sus ancestros y al pueblo 
chalaco que los acogió desde los primeros 
años de la inmigración y siempre guiados 
por ese espíritu solidario de brindar un buen 
servicio educativo y sin fines de lucro, para la 
niñez y juventud de esta zona del Callao. 

Vilma Durand Cóndor

Colegio Politécnico 
de Ventanilla
La Institución Educativa Nº 5086 Politéc-
nico de Ventanilla, inicia su funcionamiento 
con el nivel primario, que fue establecido me-
diante RD. Nº 0179 del 4 de abril de 1988, y se 
encuentra ubicado en el III sector del Asenta-
miento Humano Angamos, avenida Neptuno 
s/n, distrito de Ventanilla. 

Posteriormente, ante el incremento del 
alumnado y la necesidad de mejorar el ser-
vicio se inicia la creación del nivel secundario 
con la variante técnica, mediante RD nº 0183 
a partir del 20 de marzo de 1991; constitu-
yéndose de esta manera en el primer colegio 
técnico del distrito de Ventanilla. Actual-
mente cuenta con talleres de secretariado, 
contabilidad, electricidad, computación e 
informática, construcciones metálicas, con-
fecciones industriales, mecánica automotriz 
y electrónica.

El 24 de junio, fecha también memorable 
para el politécnico por cuanto la municipali-
dad del Callao otorga la resolución de alcaldía 
Nº 1182-88, mediante la cual se determina 
la propiedad del terreno, declarándose como 
fecha de aniversario de la institución.

Al cumplir 33 años de creación, en la 
institución se vienen desarrollando cambios 
importantísimos de acuerdo a las nuevas 
propuestas pedagógicas, que permiten la 
formación integral de los estudiantes a tra-
vés de una educación humanística, científica, 
tecnológica y empresarial basada en valores, 
lo que permite a los alumnos afrontar los re-
tos del presente siglo; asimismo cumplir con 
los propósitos del proyecto educativo nacio-
nal al 2036: “El reto de la ciudadanía plena”, 
que contiene los siguientes propósitos: fo-
mentar vida ciudadana, inclusión y equidad; 
bienestar socioemocional y productividad; 
prosperidad, investigación y sostenibilidad. 

La institución educativa, a lo largo de su 
trayectoria ha sido dirigida por los siguientes 
directores: Bernardo Quiñe Macines (1988), 
Blanca López Alva (1989), Lorgio Rodrí-
guez Rodríguez (1990), Luis Ruiz Torres y 
Inés Arenas Linares (1992), Beatriz Pache-
co Milichichi (1993), María Gonzáles Luján 
(1994), Aguilar Huertas Ana Rosario (1995), 
Salazar Silva Rodolfo (2015), Pacora Luna 
Blanca (2017), Leiva López Luis Andrés 
(2019), Díaz Coayla Fanny (2020). El Poli-
técnico de Ventanilla cuenta también con 25 
profesores de primaria, 52 de secundaria, 8 
miembros del personal administrativo, 4 au-
xiliares y 1 vigilante.

Esta institución educativa surge de la mano 
de las necesidades del conjunto habitacional 
Antonia Moreno de Cáceres y tiene como 
visión, ser un colegio que forma estudiantes 
resilientes, líderes, innovadores y productivos 
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que gestionen su propio aprendizaje, como 
producto de la utilización eficiente de estra-
tegias y la aplicación de las tecnologías en los 
entornos virtuales, a través de una educación 
integral, formativa e innovadora y de calidad 
con cultura ambiental e inclusiva, para con-
tribuir a la conservación del medio ambiente, 
el desarrollo de la familia y de una sociedad 
solidaria en el marco de la justicia y la paz. 
El colegio tiene como visión hacia el 2023, 
tener estudiantes que logren construir sus 
aprendizajes a través de la investigación y 
resolución de problemas de la vida cotidiana, 
como producto de la utilización eficiente de 
innovadoras estrategias de aprendizaje, te-
niendo como principal fuente a la comunidad 
educativa. 

El colegio Politécnico de Ventanilla lleva 
33 años de historia entregando enseñanza a 
los niños y jóvenes del distrito, y experimenta 
nuevos desafíos en bienestar de la comunidad 
de Ventanilla.

En la actualidad la dirección del colegio 
se encuentra a cargo del señor Héctor Raúl 
Santa María Relaiza, que junto a su equi-
po de profesores y administrativos brindan 
al distrito la alternativa educativa técni-
ca y cuenta con el respaldo y aprecio de su 
población.

Vilma Durand Cóndor

Colegio Químico 
Farmacéutico 
de la Provincia 
Constitucional 
del Callao
El Colegio Químico Farmacéutico del Perú 
fue creado por la Ley Nº 15266 del 18 de 
diciembre de 1964, con el fin de organizar 
y regular el ejercicio de la profesión químico 
farmacéutica.

El 16 de abril de 1998 se da la Modi-
ficatoria con la Ley Nº 26943, y en aplica-
ción a ello se descentraliza el CQFP en sedes, 
creándose los Colegios Departamentales y el 

Colegio de la Provincia Constitucional del 
Callao.

A partir de esta fecha, los Colegios Re-
gionales se constituyeron en cada uno de 
sus departamentos. El Colegio Regional del 
Centro conformado por Lima, Callao, Ica y 
Ancash también se adecuó a lo dispuesto por 
la Ley, constituyendo así el Colegio de la Pro-
vincia Constitucional del Callao.

Su sede institucional está en el Jr. Tacna 
Norte 473 Urb. Las Mercedes-Cercado del 
Callao. 

Hernán Fernández Rojas

Colegio Salesiano 
Don Bosco
Los antecedentes de la presencia de salesia-
nos los hallamos en una carta que escribiera 
quien entonces era superior entre los salesia-
nos de Perú, Chile y Argentina, monseñor 
Santiago Costamagna, al rector mayor de 
los salesianos en Roma Miguel Rúa, donde 
le dijera: “Antes de cualquier fundación en el 
Perú, hay que pensar en el Callao, háganos 
esta caridad; y Dios le premiará en esta casa 
de Lima no hay personal, pero yo me arries-
garía a abrir la casa del Callao con don Savio 
a la cabeza…” escribía a Roma, el entusiasta 
monseñor Costamagna.

Fue el administrador apostólico monse-
ñor José Macchi quien hizo el pedido, pero 
no halló respuesta alguna; recién estas ten-
tativas para la fundación de la casa del Ca-
llao tendrán respuesta con la primera visita 
a Lima que hiciera el padre Costamagna en 
1890 y al volver a Lima en 1896 como vicario 
apostólico de Méndez y Gualaquieza, y visi-
tador de las Casas del Pacífico, interesándose 
vivamente en el asunto.

Los primeros salesianos que se instalaron 
en el Callao lo hicieron como encargados del 
noviciado; el director era el padre Santinelli 
y le acompañaban don Guido Rocca, don 
Reyneri y otros clérigos. Ellos velaban por la 
formación de diez novicios que habían salido 
del Ecuador junto con los salesianos que ex-
pulsó el gobierno y junto a la rama femenina 
de la congregación las hijas de María Auxilia-
dora llegaron al Perú como parte del contrato 

celebrado en Turín el 26 de julio de 1890 
entre la Sociedad de Beneficencia Pública de 
Lima, representada por José Francisco Cane-
varo, ministro plenipotenciario del Perú en el 
reino de Italia y la sociedad de san Francisco 
de Sales, y las hijas de María Auxiliadora re-
presentados por su superior general, don Mi-
guel Rúa, primer sucesor de Don Bosco. 

La comunidad salesiana llega al Callao el 
31 de enero de 1898, e inician provisional-
mente su labor educativa en un local cedido 
por los padres franciscanos. Este local estaba 
situado en las calles Uruguay y Ayacucho, y 
consistía en una pequeña casa de retiro y una 
escuela gratuita para niños pobres en la capilla 
de La Concepción que hoy conocemos todos 
como el “Templo Faro”. La escuela contaba 
apenas con un gran salón, una huerta o jardín, 
habitaciones ocupadas por algunos particu-
lares y la Iglesia que pertenecía a la tercera 
orden. El 17 de noviembre de 1897 se hacen 
cargo de la obra los salesianos y las activida-
des pastorales inician recién el 31 de enero 
del año siguiente, siendo su primer director 
el padre Antonio Sani (1898-1901), quien a 
pesar de sus débiles condiciones de salud, se 
entregó de lleno al apostolado entre los jóve-
nes y a la búsqueda de fondos para mejorar 
las instalaciones de la casa conquistando los 
corazones de los chalacos, que empezaron a 
estimarlo y venerarlo como “El apóstol del 
Callao”.

La llegada de los salesianos al Perú se 
realiza bajo la presidencia de Nicolás de Pié-
rola en su periodo de gobierno constitucio-
nal (1895-1899), quien inaugura en el Callao 
en 1897 el monumento a Miguel Grau con 
una columna modelada por el escultor italia-
no Fabio Lanzarini. 

El 6 de febrero del mismo año se inicia el 
oratorio festivo con los niños y jóvenes más 
necesitados; en ese mismo año comienza la 
escuela primaria con un inicio difícil y preca-
rio. En 1906 ingresa a la escuela el pequeño 
Víctor Álvarez, el que más tarde será un gran 
educador del Perú y de cuyos libros han estu-
diado muchas generaciones; además se con-
vierte en el segundo obispo salesiano del país 
en la diócesis de Ayacucho.

El año 1931 se compra un nuevo local e 
inicia la construcción del nuevo colegio en 
la calle García Calderón con el apoyo en-
tusiasta de los exalumnos y de numerosos 
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bienhechores, amigos y simpatizantes de la 
obra salesiana en el Callao. Dos años más tar-
de en 1933 comienzan las actividades acadé-
micas en la sección primaria. En 1937 se pone 
la primera piedra e inicia la construcción del 
primer pabellón; finalmente el 13 de marzo 
de 1939 se trasladan al nuevo local con gran-
des expectativas.

Los inicios del colegio van muy unidos 
al desarrollo de la parroquia erigida en ho-
nor del santo fundador, cuya primera pie-
dra es colocada en 1947 para inaugurarlo 
y consagrarlo el 19 de diciembre de 1954. 
En 1948 en el colegio Salesiano Don Bosco 
se inicia el nivel secundario, llegando a tener 
600 alumnos y en 1964 se inicia la construc-
ción  del edificio Hefter en honor al primer 
párroco Juan Hefter Salesiano, muy querido 
y recordado.

La actividad educativa del colegio se re-
mite al sistema preventivo de san Juan Bosco, 
brindando atención escolar a niños de dife-
rentes sectores sociales, a los cuales se les da 
becas de estudios escalonadas. En esta no se 
descuidó el trabajo de los alumnos en los ta-
lleres como los de carpintería, sastrería y taller 
de mecánica.

Figuras de primera magnitud han pasado 
por esta institución cumpliendo el servicio de 
la animación y organización como sus direc-
tores. Dentro de los 25 directores que han pa-
sado por esta obra centenaria, cuatro de ellos 
han sido prestigiosos obispos de la iglesia pe-
ruana: monseñor Víctor Álvarez, estudiante 
y luego director de este centro (1931-1940); 
monseñor Octavio Ortiz Arrieta, primer sa-
lesiano nacido en el Perú y también director 
de este centro (1920-1921), de donde saldría 
nombrado obispo de Chachapoyas; monse-
ñor Otoniel Alcedo (1946-1951) y monseñor 
Julio Gonzáles Ruiz (1958).

Notables estudiantes que luego se han 
convertido en destacados y comprometidos 
ciudadanos se han formado también en las 
aulas y patios de esta casa, manteniendo con 
su trabajo y desempeño la herencia de Juan 
Bosco en el Callao.

La misión del colegio es la de ser una co-
munidad de educadores y pastores que, ins-
pirados en Cristo y al estilo de Juan Bosco, 
profesen la educación, evangelizando con la 
razón, la religión y la amabilidad, en diferen-
tes contextos y ambientes, a niños y niñas, 

adolescentes y jóvenes, especialmente los más 
pobres, para la construcción de la iglesia y de 
una sociedad más justa y solidaria; se trazan 
por tanto una visión, la de ser presencia edu-
cativa pastoral reconocida como significativa 
en la iglesia y sociedad peruana, por formar 
honrados ciudadanos y buenos cristianos 
comprometidos con la vida y con la historia 
de los más pobres y necesitados.

El nombre de este colegio se debe al 
fundador de la orden salesiana Giovanni 
Melchiorre Bosco, más conocido como Don 
Bosco, quien nace en Turín en 1815, y fue sa-
cerdote, educador y escritor italiano del siglo 
XIX, fundador no solo de la  congregación 
sino de la asociación de María Auxiliadora 
(ADMA). A fin de distinguir su método del sis-
tema educativo de represión vigente en Italia 
en el siglo XIX, le dio el nombre de “Sistema 
preventivo”, que buscó la manera de prevenir 
la necesidad del castigo poniendo al niño en 
un entorno en el cual se ve capaz de ser lo 
mejor que pueda ser; este sistema pedagógi-
co para la formación de los niños y jóvenes 
promovió la construcción de obras educati-
vas al servicio de la juventud más necesitada, 
especialmente en Europa y América Latina. 

“Juan Bosco, una vez ordenado sacerdote, 
trabaja en las cárceles y comprendió los ries-
gos que afrontaban los jóvenes de Turín; ahí 
nacerían los oratorios como un aporte al mo-
delo educativo vigente. Su objetivo fue empo-
derar a la juventud en riesgo, explotada en las 
fábricas en Piamonte, a través de una educa-
ción católica. Los acoge, les enseña un oficio 
para que, aprendiendo a leer y escribir, pudie-
ran firmar un contrato y no ser explotados. La 
respuesta de Don Bosco fue contemporánea 
al desarrollo de la ideología obrera marxista; 
cuando Don Bosco está creando los oratorios, 
Carlos Marx se encuentra escribiendo El Ca-
pital, pues también Don Bosco coincidía en la 
importancia de la cuestión obrera pero dentro 
de la lógica cristiana; eran dos respuestas muy 
distintas a la misma situación”, según nos 
plantea el historiador David Franco Córdova 
de la congregación salesiana.

Cabe agregar que Juan Bosco fue uno de 
los sacerdotes más cercanos al pontificado 
de  Pío IX  y al mismo tiempo logró mante-
ner la unidad de la Iglesia durante los duros 
años de la consolidación del Estado italiano y 
los enfrentamientos entre este y el papa, que 

ocasionó la pérdida de los llamados Estados 
Pontificios y el nacimiento de la Italia unifi-
cada; fue también autor de numerosas obras, 
todas dirigidas a la educación juvenil y a la 
defensa de la fe católica, y fue canonizado por 
el papa Pío XI.

Fieles a los compromisos heredados de 
Don Bosco, los salesianos son evangelizado-
res de los jóvenes; teniendo cuidado especial 
de las vocaciones apostólicas, son educadores 
de la fe en ambientes populares, sobre todo 
con la comunicación social, y anunciadores 
del evangelio a los pueblos que no son cre-
yentes y están presentes no solo en el Callao 
sino también en Arequipa, Ayacucho, Cusco, 
Huancayo, Lima, Loreto,  Piura y Ucayali.

En el ciclo de conferencias de la historia 
salesiana “130 años de la llegada de los sale-
sianos al Perú” y en el tema de la familia sa-
lesiana y sus aportes al Perú republicano, el 
historiador David Franco indica que el pri-
mer aporte salesiano fue de índole educativo; 
el historiador salesiano Jorge Atarama señala 
que las escuelas técnicas de los hijos e hijas 
de Don Bosco van a ser modelas para las es-
cuelas técnicas que en el siglo XX creará el 
Estado peruano, en cuanto a su modelo orga-
nizacional y curricular. Las escuelas estatales 
de inicios del siglo XX surgirán guiadas por el 
modelo educativo salesiano.

En el desempeño de la escuela regular 
los maestros salesianos siguen aplicando el 
sistema preventivo, que trasciende lo estricta-
mente escolar y tiene como pilares a la razón, 
religión y amor. Será en el Callao en 1898 
que se fundará el primer colegio salesiano 
del Perú, pues lo que surgió hasta antes de 
ese tiempo en manos de los salesianos fueron 
escuelas de artes y oficios como el instituto 
Sevilla del Rímac de 1891 bajo la dirección 
de las hijas de María Auxiliadora y después 
“Los oratorios”, donde los menores de edad 
cantaban, jugaban,  merendaban y en las pau-
sas eran invitados a la capilla y se les integraba 
a la labor educativa; por aquellas épocas las 
instituciones religiosas formaban a los niños 
bajo la naturaleza de sus normas, muchas 
veces marcada de solemnidad y disciplina 
estricta; los maestros salesianos brindaron un 
aporte novedoso y adelantado para la época, 
donde le dieron importancia a la actividad 
lúdica como primera entrada y así dar paso a 
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la educación de los niños principalmente más 
pobres del puerto chalaco.

Las razones de los maestros de esta con-
gregación para hacer del Callao un campo de 
acción educativa de la primera generación de 
salesianos en el Perú, fue la masiva presencia 
de migrantes italianos, siendo ese contexto 
elemento y guía para traer tal obra al primer 
puerto; por la misma razón es que  Don Bos-
co en vida ordenara anteriormente enviar a 
las hijas de María Auxiliadora y salecianos a 
Uruguay y Buenos Aires, respectivamente. 

Un segundo aporte que la congregación 
salesiana hace a la educación peruana y con 
ello a la comunidad chalaca, tiene que ver con 
lo social, por el aporte a la democratización 
de la sociedad en lo que constituye a la edu-
cación de las clases populares y el avance en 
la construcción de la igualdad, pues ahí donde 
cunde la falta de oportunidades los salesianos 
optaron por la educación; el padre salesiano 
Mario Mosto decía: “Formar para el trabajo 
es colaborar con la construcción de una patria 
nueva” .

Otro aporte muy importante fue en el arte 
y arquitectura; pues toda obra que la familia 
salesiana creaba, generaba nuevos espacios 
para la urbanización como el templo de Don 
Bosco. Toda obra arquitectónica fue punta de 
lanza de los principios y la práctica que a la 
comunidad de Don Bosco le reconoce el pue-
blo del Callao; también fueron promotores de 
las primeras bandas escolares, logrando con 
ello destacar el desarrollo de lo que llamamos 
hoy la inteligencia musical.

El colegio salesiano Don Bosco se en-
cuentra actualmente en el jirón García Cal-
derón 350, cumplió 123 años de existencia y 
el perfil de su trabajo educativo es en la ac-
tualidad entre jóvenes en contextos urbanos 
y siempre teniendo una opción preferencial 
en juventudes con alto riesgo por pobreza u 
orfandad; tiene como lema “Formación de 
buenos cristianos y honrados ciudadanos”; 
su actual director es el  magíster Silvio Aylas 
Gonzales, quien junto a los maestros no ol-
vidan mantener el carisma de los salesianos, 
que es el trabajo con el sistema preventivo y 
la permanente asistencia a los más pobres a 
través del amor, la razón y la religión.

David Franco Córdova

Colegio San Antonio 
Marianistas
En 1944, el padre William Morris y el her-
mano Theodore Noll, ambos Marianistas, 
después de dar sus clases en el colegio Santa 
María por las mañanas, se trasladaban por las 
tardes al nuevo colegio. 

El reverendo padre William Morris 
Christy nace en 1910 en Saint Louis Mis-
souri, Estados Unidos. Estudió en la escuela 
parroquial de la Natividad de las hermanas de 
la orden de San José y en 1930 recibe sus vo-
tos perpetuos. Participó como guía espiritual 
de soldados en la segunda guerra mundial, 
de retorno a USA reinicia su labor educativa 
hasta que sus superiores le invitan a servir en 
la misión de marianistas en el Perú. El 9 de 
abril de 1941 llegó por primera vez al Perú 
y de inmediato inició su labor docente en el 
colegio Santa María, donde enseñó los cursos 
de religión, física y matemática. Fue en el año 
1948 donde se dedica íntegramente al colegio 
San Antonio del Callao, al que ya concurría 
desde abril de 1944, aunque soolo para dictar 
clases por las tardes en el viejo local del Jirón 
Ayacucho.

En 1950 se compró un terreno que cons-
tituía parte de una hacienda en el distrito de 
Bellavista, el terreno de 50,000 m2, ubicado 
en la avenida Guardia Chalaca N° 1821 en 
Bellavista; recibe gran parte del alumnado de 
secundaria, quedando la primaria en el anti-
guo local del cercado. En 1951, se iniciaron 
las clases en los dos locales con 800 alumnos, 
cinco docentes religiosos y nueve docentes 
laicos. 

Luego de un tiempo transcurrido se ha-
bía logrado en el local de la avenida Guardia 
Chalaca la edificación de más pabellones de 
aulas, un auditorio en el segundo piso, sobre 
los talleres la casa para los hermanos y pa-
dres marianistas y un local para laboratorios y 
anfiteatros de ciencias. Este desarrollo mate-
rial era el reflejo de la amplia respuesta de los 
chalacos a la obra educativa de la compañía 
de María en el Callao. 

En el año 1961 el padre Morris, decidió 
hacer realidad uno de sus más grandes sueños 
y no descansó hasta que el presidente Ma-
nuel Prado Ugarteche, mediante un decreto 

supremo, autorizó el funcionamiento de la 
Universidad Católica de Santa María en Are-
quipa, donde fue rector desde 1962 hasta 1970. 

En el año de 1981, después de que se 
completara el número necesario de aulas, se 
realizó el traslado total de las secciones de 
primaria que estaban en el antiguo local ha-
cia Bellavista, dejando el local del Cercado en 
manos de la parroquia. 

El padre William Morris retornó en 1985 
a la Universidad Católica de Santa María 
como director del programa profesional de 
teología, continuando al mismo tiempo con 
su dictado de clases pero muy en especial 
realizando una gran labor pastoral principal-
mente en los pueblos jóvenes. 

El 15 de abril de 1995 el gobierno pe-
ruano condecora al fundador del colegio San 
Antonio Marianistas con la orden nacional 
al mérito por servicios distinguidos a la na-
ción, en el grado de comendador; además, el 
4 de noviembre de 1996 se le distinguió con 
el grado académico extraordinario de doctor 
honoris causa de la Universidad Católica de 
Santa María. Antes se le había reconocido 
como rector vitalicio de ese centro de estu-
dios superiores. 

En 1997 el padre Morris cesa en sus 
funciones académicas. Dejó de dictar clases 
y empezó a desempeñarse como capellán de 
la universidad, hasta que su salud lo permitió, 
pues fallece en 1999 a la edad de 89 años. 

En el año 2005, frente a la gran deman-
da educativa, en el colegio San Antonio se 
apertura el nivel inicial mixto, teniendo una 
gran acogida por la comunidad chalaca y cu-
briendo sus expectativas. Del mismo modo, 
el primer grado de primaria abre sus puertas 
a las niñas haciendo una realidad el proceso 
de conversión de nuestra institución antes de 
varones a mixta. 

En el año 2006 se abre la matrícula para 
niñas hasta el quinto grado de primaria y des-
de el año 2007 el colegio empezó a recibir a 
jóvenes adolescentes femeninas hasta el se-
gundo año de secundaria.

Es importante mencionar el avance que 
se ha tenido con respecto a la infraestructura 
del colegio y con la tecnología implementada 
a favor de los alumnos; es así que, todas las 
aulas de primaria y secundaria cuentan con 
una computadora, un proyector multimedia y 
un equipo de sonido a la par con el respectivo 
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software que sustenta el avance tecnológico que 
es usado por todos los docentes en los respecti-
vos momentos planificados en sus sesiones de 
clases. También se cuenta con una página web. 

El Colegio San Antonio, uno de los cua-
tro colegios marianistas en el Perú, realiza su 
funcionamiento dentro de un marco global 
marianista y se guía dentro de las políticas y 
principios del plan global de las obras educa-
tiva marianistas 2012-2017, vigente. 

En muchos de los ambientes del colegio 
es habitual encontrar las imágenes de la vir-
gen María y del fundador de la compañía de 
María, el Beato Guillermo José Chaminade, 
quien empieza sus labores sacerdotales en el 
siglo XVIII, poco antes de estallar la revolu-
ción francesa y cuya compañía fundó junto 
a sus hermanos, destacando el interés y es-
fuerzo de crear un programa de renovación 
pedagógica y didáctica. 

Desde del ámbito pastoral, el colegio tra-
ta de consolidar sus esfuerzos a la formación 
en la fe desde las distintas actividades que se 
encuadran en el campo de la pastoral escolar, 
juvenil, vocacional, social y familiar; desde la 
orientación educativa, establecen indicadores 
formativos definidos que permiten desarro-
llar una enseñanza y evaluación pertinentes, 
niveles de responsabilidad, perfeccionamien-
to de los proyectos personales y ejercicio de 
los valores cristianos marianistas como la 
solidaridad, el respeto, la responsabilidad y la 
honestidad. Desde la formación en las aulas 
marianistas, se busca sentar las bases de una 
educación capaz de asimilar los avances de la 
tecnología, asumiendo la creciente especia-
lización y respondiendo con eficiencia a las 
demandas de la sociedad cambiante, consi-
derando la identidad católica y la unión con 
Jesucristo sin perder de vista los criterios de 
justicia y equidad. 

Desde de la educación de los jóvenes, el 
colegio aspira a prepararlos en el uso racional 
y cristiano de la tecnología de la comunica-
ción, dentro de los principios de la ética y del 
respeto a la verdad y a la dignidad humana. 
Educa a los jóvenes para crear hábitos de si-
lencio y reflexión, favoreciendo la capacidad 
de crítica y desarrollo del espíritu interior, ca-
paz de identificar y seleccionar con propiedad 
la información obtenida. 

Esta institución educativa tiene como 
misión formar en la fe a la niñez y juventud 

peruana brindando una educación integral y 
de calidad, desde el carisma marianista; edu-
cando para el servicio, la justicia y la paz y 
como visión al nuevo siglo busca ser un cen-
tro de formación en la fe, que privilegie los 
valores cristianos con énfasis marianista entre 
su comunidad educativa, proyectándose en el 
trabajo pastoral para el desarrollo ético y mo-
ral de la sociedad. 

Actualmente, esta institución alberga a 
167 trabajadores y a 1572 estudiantes distri-
buidos en sus tres niveles educativos. En su 
mayoría, los estudiantes provienen de hoga-
res de ingresos medios y de un nivel cultural 
de profesionales y comerciantes; cuenta con 
laboratorios de ciencias, laboratorios de in-
formática para todos los niveles educativos, 
espacios de interacción, capilla, biblioteca, 
auditorio, comedor central, campos deporti-
vos para las disciplinas de fútbol, futsala, bás-
quetbol, voleibol, atletismo, etc. 

El sus instalaciones se administra el cu-
rrículo por competencias señalado por el MI-
NEDU, sin perder la esencia de su concepción, 
enfoque y modelo curricular que recoge los 
principios de una educación humanista, cris-
tiana, enmarcado en el modelo curricular va-
lorativo marianista. 

La educación marianista considera que la 
escuela es un medio de formación en la fe; un 
lugar por excelencia de encuentro entre cultu-
ra y fe, por lo que su propuesta educativa está 
centrada en la persona humana, como cria-
tura de dios, hecho a su imagen y semejanza; 
el educador es una persona coherente con su 
fe y vida cristiana, un profesional competente 
al estilo marianista, un formador de personas, 
un animador de la fe y un promotor de las 
tradiciones educativas marianistas. 

Del colegio San Antonio han egresado 
71 promociones desde 1951; los autores de la 
letra y música de su himno fueron los herma-
nos Ernesto García y Robert Wood en la dé-
cada de los años setenta y el actual director de 
la institución es el señor Jaime Raúl Córdova 
Montejo y el director pastoral Marcos Ramos 
Esquén. Muchos de los exalumnos son pro-
fesionales de gran prestigio; no solo dentro 
del país sino en el extranjero, tanto en cargos 
públicos como privados, haciendo resaltar el 
nombre de su alma máter. 

Vilma Durand Cóndor

Colegio San 
José de Cluny
Es una institución confesional católica inspi-
rada en Jesús y en la beata Anne Marie Ja-
vouhey, quien fundó la congregación francesa 
en la ciudad de Cluny en 1807. Las hermanas 
de la congregación se dedicaron al cuidado de 
enfermos. Una vez instalada la congregación 
en Lima, fundaron la clínica Maison de San-
te, así como la instrucción cristiana de niñas.

El colegio San José de Cluny fue inaugu-
rado en 1883. En sus instalaciones funciona-
ba un internado de señoritas que fue adminis-
trado por monjas francesas, que se encargaron 
también de ser educadoras en un local que se 
encontraba en Chucuito en la avenida Jorge 
Chávez. Esta escuela seguía la doctrina de la 
beata Javouhey, trabajando en el camino de 
evangelización inseparablemente de la acción 
educativa; Anne Marie decía: “Preocupémo-
nos por la dignidad del hombre y su educa-
ción integral, específicamente cristiana”.

Gobernaba provisionalmente el presiden-
te Miguel Iglesias y los ciudadanos franceses 
en el puerto del Callao solicitaban la presen-
cia de preceptores que cubrieran la deman-
da educativa para sus hijos. Es así que hacen 
presencia las hermanas de la Congregación 
de Javouhey, cuyo colegio funcionaba como 
pensionado bajo la modalidad coeducativa 
bilingüe impartiendo el francés como segun-
da lengua en los cursos.

Su lema fue: “La santa voluntad de Dios 
con amor, poner a la persona de pie”, lema 
que acompañó por décadas su trabajo, re-
comendando siempre la madre superiora a 
las monjas de su dirección el esforzarse por 
aprender nuestro idioma y comprender las 
costumbres de nuestro pueblo.

Se han guardado referencias sobre la con-
tinuidad de la labor de las monjas de Cluny 
como la revalidación de sus estudios para 
ejercer docencia en 1932 durante el gobier-
no de Sánchez Cerro. La actividad educativa 
del colegio San José de Cluny se interrum-
pe cuando el 12 de enero de 1938 un gran 
maretazo rompió el muro de contención, ori-
ginando que las olas del mar ingresen a este 
colegio de internado para señoritas. Al no 
recibir ayuda del gobierno central, las monjas 
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se vieron obligadas a desocuparlo y abando-
narlo. Esta escuela católica tendría su conti-
nuidad en otro espacio del distrito del Callao 
años después.

En efecto, en 1964 se inician las labores 
del centro educativo Beata Ana María Javou-
hey de la congregación religiosa San José de 
Cluny, siguiendo las huellas de su fundadora, 
la Beata Ana María Javouhey. El nuevo cole-
gio, continuación del anterior, fue creado por 
las hermanas sor Remy y sor Ana y se ubica 
en la calle 1 s/n II. Etapa Urb. Aeropuerto, 
Callao. Brinda servicio educativo en los nive-
les de inicial, primaria y secundaria gracias a 
la esmerada labor de 68 docentes (incluyendo 
tres hermanas religiosas), 11 administrativos 
y 11 encargados del mantenimiento. Se re-
conoce católico y sigue los lemas: “La Santa 
Voluntad de Dios” y “Con amor, poner a la 
persona de pie”.

Se oficializa según la resolución directoral 
Nº 7098 del 22 de mayo de 1964, autorizan-
do su funcionamiento para el nivel primaria 
completo a niñas y mixto, hasta el tercer año. 
Fue sor Ruth Mery Muzaurieta quien se hizo 
cargo de la dirección.

En el año 1999, el colegio abre sus puertas 
a la coeducación progresiva, recibiendo a ni-
ños y niñas en inicial. La superiora, sor María 
Pía Pazos Gamio, acompañó la labor durante 
los años 2000 hasta el 2003; en su reemplazo 
estaría sor Amelia Díaz Córdova. Ya con ellas 
se visualizaba la necesidad de ir creciendo en 
la coeducación. 

En el año 2004, se vio por conveniente el 
dictado del idioma francés, participando así 
de un acuerdo con la “Red Cluny”. Realizadas 
las gestiones ante el Ministerio de Educación 
se estableció, en forma oficial, la enseñanza 
de este idioma; a partir de ese momento, for-
maron parte de la Red de Excelencia de la 
Alianza Francesa.

En el año 2005, con sor María Dolores 
Paredes como nueva superiora, extienden este 
servicio para el nivel secundario. Con el afán 
de brindarles lo mejor a los estudiantes, en el 
año 2007, formalizaron un convenio con la 
Alianza Educativa CIBERTEC, cuyo programa 
capacita a los jóvenes en el área de compu-
tación e informática, brindándoles una pre-
paración de calidad que les permita enfrentar 
con éxito un futuro cada vez más competitivo; 

además cuenta con modernos laboratorios de 
idiomas y de computación.

El centro educativo cuenta con la recono-
cida experiencia, afán y empeño de sor María 
Pía Pazos Gamio como superiora; y como di-
rectora, la señora Gloria Teresa Guerra Cór-
dova, quienes buscan orientar a los estudian-
tes hacia el constante crecimiento espiritual, 
tratando de descubrir su identidad, a través de 
la formación de valores humanos que faciliten 
el desarrollo de sus habilidades.

Como miembros de la Red Cluny, y bus-
cando siempre la calidad educativa, inicia el 
proceso de acreditación internacional, a tra-
vés del Sistema de Acreditación de la Calidad 
Educativa SACE PERÚ-MÉXICO, en convenio 
con el Consorcio de Centros Educativos 
Católicos.

Dentro de las líneas directrices de su pe-
dagogía incluye: el respeto a toda persona, 
dirigir sus esfuerzos a evangelizar, apoyarse 
en el amor la dulzura y la persuasión, educar 
en la libertad responsable, ser abierta a todas 
las categorías de personas, ser adaptada a cada 
persona.

Su propuesta coeducativa y evangeliza-
dora se incorpora en la propuesta pedagógica 
como un eje trasversal que involucre a toda la 
comunidad educativa en el carisma y espiri-
tualidad de Ana María Javouhey. Dicho eje 
trasversal compromete a todas las institucio-
nes de la congregación San José de Cluny con 
la justicia, la paz y la integridad de lo creado.

La Misión del colegio Beata Javouhey es 
brindar una educación de calidad a través de 
una  propuesta evangelizadora liberadora e 
innovadora propiciando el desarrollo integral 
de los estudiantes en armonía con todas las 
dimensiones para que sean felices viviendo en 
santa voluntad con Dios.

En tanto la visión del colegio es construir 
una red de colegios líderes a nivel nacional e 
internacional que ofrezcan un servicio de alta 
calidad educativa promoviendo la formación 
integral de sus estudiantes y el desarrollo ple-
no de las dimensiones del ser humano, con-
virtiéndolo en un agente transformador para 
la construcción del reino de Dios.

El colegio también promueve retiros y 
jornadas espirituales, visitas misioneras y de 
solidaridad a diferentes instituciones, cam-
pañas de apoyo a proyectos sociales huma-
nitarios, visitas educativas y el desarrollo de 

actividades deportivas, artísticas y culturales a 
través de diferentes talleres, así como charlas 
formativas para los padres de familia.

Los exalumnos y exalumnas, se desempe-
ñan eficientemente en los distintos campos 
de acción, como médicos, abogados, inge-
nieros, periodistas, docentes, etc. Todo ello, 
es muestra de su impulso y afán de continuar 
con la obra que hace muchos años inició la 
beata, fundadora de la Congregación San José 
de Cluny. 

Vilma Durand Cóndor

Colegio San José 
Maristas (1909)
Colegio emblemático entre los planteles edu-
cativos particulares del Callao. Fue fundado 
en 1909 por la Congregación de los Herma-
nos Maristas en el Perú el mismo año de su 
llegada al país. El colegio es orgullo de la co-
munidad chalaca y nacional, con hombres y 
mujeres buenos ciudadanos y cristianos. 

No debe extrañar la necesidad que había 
de reafirmación católica en ese nuevo Callao 
de muchas más sangres que antes, en esa ciu-
dad pujante y cosmopolita de nuevas colonias 
extranjeras que creaban sus propios colegios 
(tales como el colegio alemán de 1868, el ita-
liano de 1872 y el colegio metodista América 
de 1891), sus cementerios no católicos (el bri-
tánico desde 1833 y el israelita desde 1875) 
y, en especial, sus centros de predicación (por 
ejemplo, la Iglesia Metodista creada en 1860, 
en 1888 adopta la lengua castellana en su ac-
tividad proselitista) que buscaban ganarse a la 
feligresía chalaca que contaba tan solamente 
con dos parroquias (La Matriz y Santa Rosa) 
atendidas por un sacerdote anciano la prime-
ra y ambas con gran carencia de personal. El 
Callao de ese tiempo no contaba tampoco 
con entidades laicas que agrupasen tanto a 
los jóvenes católicos como a los nuevos sec-
tores de trabajadores manuales y empleados 
del puerto.

Y es que el atractivo principal de las nue-
vas escuelas consistía en su carácter comer-
cial y en la enseñanza del idioma inglés. En 
un mundo en desarrollo económico como el 
de entonces, se requería de una instrucción 
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práctica en los secretos de la actividad mer-
cantil y oficinista que cubriese las expectativas 
de la juventud de los sectores sociales medios 
que emergían sin una orientación laboral. El 
idioma inglés se perfilaba como el lenguaje 
común para las operaciones mercantiles en 
el mundo y el Callao no podía permanecer 
ajeno a esta tendencia.

La realidad cotidiana obligó a los católi-
cos a optar por una instrucción religiosa que 
incluyese aspectos prácticos de formación la-
boral. De ahí que los esfuerzos nacidos de la 
preocupación por el avance del protestantis-
mo en el primer puerto de la República, fue-
ron canalizándose hacia la formación de un 
establecimiento de instrucción comercial de 
orientación católica.

La historia es bastante conocida pero 
vale la pena reseñar sus aspectos centrales. La 
preocupación por la formación católica en el 
Perú ya en 1892 había generado un pedido 
hecho por fray Bernardino Gonzales, fran-
ciscano, para que la Congregación Marista 
se hiciese cargo de un colegio que había fun-
dado la Orden Tercera de San Francisco. Por 
razones no conocidas, sin embargo, el pedido 
no prosperó aunque persistía la urgencia de 
contar con una obra misionera y educativa 
que, era consenso, debía ser afrontada por una 
congregación religiosa. Fue en esas circuns-
tancias en que, aproximadamente en 1906, el 
reverendo padre Cipriano Casimir, párroco 
entonces de la Iglesia Matriz del Callao, pro-
puso convocar nuevamente a los Hermanos 
Maristas de la Enseñanza, a quienes conoció 
en Francia y España. La obra marista no era 
aún conocida en el Perú pero las averiguacio-
nes que se hicieron dieron como resultado el 
convencimiento de la conveniencia de contar 
con la congregación fundada por el futuro 
Santo Marcelino Champagnat en Francia, 
que desde 1886 actuaba en España y que ya 
se propagaba por diversos países de Améri-
ca Latina. Fue el padre jesuita Francisco Ja-
vier Lecocq, director del Centro de Juventud 
Católica, quien informó favorablemente en 
base al prospecto del Saint Joseph´s College 
de Dumfries, the Marist Brothers (Esco-
cia). Para entonces, la Congregación Ma-
rista estaba instalada ya en 24 países y tenía 
unos 6,185 hermanos. El padre Lecocq puso 
manos a la obra interesando en el proyecto 
al presidente de la República, José Pardo y 

Barreda, cuya política educativa progresista 
ya ha sido indicada.

El Centro de Juventud Católica hizo la 
solicitud formal que firmaron también Car-
los Arenas Loayza y Guillermo Basombrío, 
y con el apoyo del presidente José Pardo y 
de un grupo de hombres y mujeres de Lima, 
se presentó a la Casa Generalicia de la Con-
gregación Marista. En un primer momento, 
empero, el pedido no pudo ser atendido por 
las dificultades momentáneas generadas en 
1903 tras la separación de las congregaciones 
religiosas de la enseñanza en los colegios de 
Francia. Pero, en 1908 con la aceptación de 
monseñor Pedro García Naranjo, arzobispo 
de Lima, se aprovechó el viaje del Nuncio 
Apostólico a Roma para llevar al Papa San 
Pío X la solicitud del envío de seis hermanos 
maristas al Perú. Vista la utilidad de la nue-
va obra a emprender, el secretario del Estado 
Pontificio, Merry del Val, hizo llegar el pedi-
do al Hermano Estratónico, superior general 
de la Congregación. Esta vez, la respuesta fue 
afirmativa.

Mientras tanto, en el Callao no se habían 
cruzado de brazos en espera de la respuesta. 
En efecto, un grupo de ciudadanos y ciuda-
danas brindaron un aporte económico para 
la fundación de un colegio comercial. Según 
cuenta el doctor Carlos Arenas Loayza en un 
artículo de la revista marista Cultura y Acción 
de octubre de 1934, además del presidente 
Pardo, de su señora madre y su esposa, cola-
boraron Enriqueta Bolívar de Soria, Magda-
lena Ugarteche de Prado, Catalina Mendoza 
de la Guarda, Carlos Elías, los doctores Eu-
logio y Eleodoro Romero, y el señor Alberto 
Secada, entonces director de la Beneficencia 
del Callao.

El flamante English Commercial School, 
fundado por la Juventud Católica de Lima 
en el Callao, inició sus actividades en 1907 
en un local cedido por la familia Dávila en la 
segunda cuadra de la calle Lima (hoy, avenida 
Sáenz Peña, donde luego funcionó el colegio 
Sabogal). El local contaba con una capilla, al-
gunos ambientes para clases y dos pequeños 
patios. Según una nota publicada en El Co-
mercio de Lima del 16 de marzo de 1907, ci-
tada por el hermano Pablo González Franco, 
el nuevo colegio de instrucción comercial se 
proponía “proporcionar a los alumnos una só-
lida educación, apropiada a las circunstancias 

de su vida social; por lo que, conforme a su 
nombre English Comercial School, el idio-
ma oficial del establecimiento será el inglés; 
su materia principal la enseñanza comercial”. 
En efecto, el Prospecto de 1907, hace refe-
rencia solo a la Sección Comercial y su plan 
de estudios comprendía dos partes denomi-
nadas Preparatoria y Especial. La Preparato-
ria se hacía en un año y la Especial en tres. 
Los principales cursos eran: Religión, Inglés, 
Aritmética, Teneduría de libros, Castellano, 
Álgebra, Geometría, Contabilidad industrial, 
bancaria y agrícola.

Al frente del plantel se puso al ciudadano 
extranjero Alfred Kelly quien, lamentable-
mente, defraudó las expectativas de los bien-
hechores de la obra y huyó ese mismo año sin 
dar cuentas de su gestión. La dirección fue 
confiada entonces al doctor Carlos Arenas 
Loayza, quien pudo revertir la situación de 
caos administrativo y deficiencias en la for-
mación de los estudiantes. Dos años, 1907 y 
1908, el English Comercial School funcionó 
con personal seglar, entre ellos algunos profe-
sores norteamericanos.

La Congregación Marista designó a un 
grupo de hermanos para cumplir su labor en 
el Perú. Luego de una breve visita a la casa 
Generalicia de Grugliasco, partieron para 
América los hermanos Marie Charles, Mo-
desto, Arthur, Gedeón y Plácido Luis. El 
camino, sin embargo, no fue directo. Dada 
la tarea de impartir una educación ligada a la 
instrucción comercial en inglés, los hermanos 
partieron hacia Nueva York vía Liverpool el 
4 de setiembre de 1908, donde nuestros her-
manos pioneros estuvieron a lo largo de cin-
co meses perfeccionando sus habilidades en 
lengua inglesa en el pensionado marista Saint 
Ann´s Academy. Terminado el entrenamien-
to, el 15 de enero de 1909 partieron de Nue-
va York rumbo al Perú los hermanos Marie 
Charles y Arthur para hacerse cargo de los 
preparativos necesarios del nuevo plantel del 
Callao. Los otros tres hermanos, Modesto, 
Gedeón y Plácido Luis, arribaron al Callao 
el 8 de marzo, en vísperas del inicio del nuevo 
ciclo escolar.

En efecto, el 15 de marzo de 1909 se ini-
ciaron las labores escolares con 108 alumnos 
en el colegio comercial cedido a la Congre-
gación por el Centro de la Juventud Católica, 
asumiendo esta durante dos años el pago del 



Colegio San José Maristas (1909)

265

    Al contenido

alquiler del local para facilitar las cosas a los 
hermanos, bajo cuya dirección el Colegio ini-
ció una larga fase de prosperidad académica 
y religiosa que lo condujo en breve tiempo 
a convertirse en uno de los más importan-
tes planteles del Callao. En marzo de 1913 
el English Commercial School cambió de 
nombre por el de Saint Joseph´s College, tal 
vez en honor al colegio escocés que sirvió de 
modelo.

El cambio de nombre laico por uno re-
ligioso llegó acompañado del traslado a una 
nueva ubicación. A fines de 1912, a los her-
manos se les presentó la ocasión de adquirir 
el almacén del señor Juan Merello ubicado 
entre las calles Paz Soldán y Colón, frente a la 
histórica fortaleza del Real Felipe. Dado que 
se carecía de recursos, nuevamente la colecti-
vidad católica de Lima y el Callao acudió en 
apoyo de la obra marista, que ya era reconoci-
da por su calidad y provecho a la comunidad. 
Gracias al abogado y músico limeño Manuel 
Antonio Rodríguez Barinaga, presidente de 
la Juventud Católica y gran benefactor de 
la Congregación en el Perú, se pudo reunir 
dinero en donaciones o en préstamos conve-
nientes para cubrir la operación de compra 
del referido local. Buena parte de los 35,000 
soles que costó el terreno provino de personas 
particulares y congregaciones religiosas, tales 
como las religiosas de la Visitación, quienes 
prestaron 15,000, y las religiosas del Monas-
terio de la Concepción que dieron 5,000 soles 
para la obra común de formación religiosa de 
la juventud peruana.

Dada la urgencia por contar con un local 
más apropiado para la obra educativa, de in-
mediato se realizó la mudanza. El 30 de oc-
tubre se hizo el traslado y el 2 de diciembre 
se dictaban las primeras lecciones en la nueva 
ubicación del plantel.

Ya con el nuevo nombre y en el nuevo 
local, el colegio obtuvo el reconocimiento 
oficial del Ministerio de Instrucción Pública 
para sus estudios de Media y Comercio. La 
enseñanza oficial adoptada estaba distribuida 
en tres grados o secciones: la Enseñanza Pri-
maria compuesta de cinco años, la Enseñanza 
Media de cuatro años y la Enseñanza Comer-
cial Oficial de cuatro años obligatorios. Así, el 
colegio iniciaba la enseñanza media mante-
niendo la instrucción comercial y la enseñan-
za del idioma inglés como una tarea central, 

además de la educación religiosa que siempre 
lo ha caracterizado.

No resulta extraño, por esto, que en los 
años siguientes el colegio recibiera contin-
gentes de nuevos alumnos cada vez más nu-
merosos. Claro, numerosos según un patrón 
actual pues, en realidad, el colegio seguía 
siendo pequeño. Cuenta Juan Pablo Musso 
Woenckhaus (promoción 1933) que cuando 
él estudiaba, los alumnos de todo el colegio 
sumaban tan solo unos 400. Todos se cono-
cían y se consideraban amigos, tanto grandes 
como chicos. Los alumnos compartían mu-
chas actividades escolares, artísticas, deporti-
vas y hasta castigos juntos.

La ardua tarea del establecimiento de la 
obra marista en el Perú fue cumplida por los 
hermanos pioneros y, en particular por los di-
rectores del plantel chalaco. Primero tocó el 
honor y la responsabilidad al hermano Marie 
Charles (1909-1912), quien en 1912 retor-
nó a Francia nombrado provincial de Saint-
Paul-Trois-Chateaux. Lo reemplazó el her-
mano Séptimo (1912-1913), quien falleció de 
meningitis en 1913 cuando se encargaba de 
la construcción del local en Paz Soldán. Con-
tinuó la obra el hermano Guillermo (1913-
1921), quien afianzó la obra que era secunda-
da por la comunidad de hermanos, que incluía 
a los fundadores Modesto, Arthur, Gedeón y 
Plácido Luis y los nuevos hermanos que fue-
ron llegando desde otras provincias maristas. 
Así, en el mismo año 1909 llegaron los her-
manos Claudio y Antonio, en 1910 los her-
manos Baldomer y Faustiniano (Florentín), 
en 1912 los hermanos Azirien y Septimio, en 
1914 los hermanos Hipólito Luis y Crisós-
tomo, entre 1915 y 1918 los hermanos Euse-
bius, Secundus, Elías José y Froilán.

Con grandes esfuerzos, el “Sanllosep” fue 
ganando el sitial privilegiado que ostenta has-
ta la actualidad. De ser un plantel pequeño, 
con promociones compuestas de cinco a diez 
personas, diez años más tarde contaba con 
más de 400 alumnos y a inicios de la década 
de 1920, el alumnado pasaba los 450 y solo 
en 1921 se llegó al centenar de nuevos alum-
nos en el primer año de primaria. Al finalizar 
la década, el colegio albergaba ya a más de 
500 alumnos. Así, poco a poco, el colegio fue 
construyendo su local, mejorando sus instala-
ciones, agregando aulas, segundas plantas, la-
boratorio de física y química, ambientes para 

la casa de los hermanos, patios y espacios para 
la práctica de deportes, etc.

En lo pedagógico, el colegio se adaptó a 
las normas provenientes de las autoridades 
educativas para brindar una instrucción ade-
cuada a sus alumnos. En particular, en 1921 
el Ministerio de Instrucción Pública aumentó 
un año a la enseñanza media, que quedó en 
cinco años hasta el día de hoy. El colegio si-
guió en auge añadiendo lauros en los exáme-
nes finales, que se convirtieron en una medida 
de la eficacia de los planteles de la jurisdic-
ción chalaca.

La etapa madura llega acompañada por la 
necesidad de difusión de la obra marista ha-
cia otras partes del país. Se inicia en Lima. 
Los hermanos aprovecharon la visita que 
hizo al Perú el hermano Estratónico, anterior 
superior general, para exponerle su deseo de 
contar con un “compañero marista”, es decir, 
fundar otro colegio marista en el Perú. Así, en 
1923 se crea el colegio San Luis en el barrio 
limeño de Barranco, siendo su primer director 
el hermano Plácido Luis, fundador del cole-
gio decano. Este colegio, como los demás que 
vendrán luego, será nombrado en castellano 
como síntoma de que la instrucción en inglés 
está cediendo el lugar central que tuviera al 
momento de la llegada de los hermanos al 
Perú, sin dejar por ello de ser un elemento 
importante en la formación de la juventud 
peruana. El hermano Plácido Luis fue el en-
cargado de fundar el tercer plantel marista en 
el Perú: el colegio Champagnat en Miraflores 
en 1927; en tanto que otro de los hermanos 
pioneros, el hermano Gedeón, se hizo cargo 
de la fundación del colegio marista de San 
Isidro en 1934, llamado Instituto San Isidro. 
En 1930 había en el Perú 34 hermanos: 3 en 
Jauja, 8 en Miraflores, 11 en Barranco y 12 
en el Callao.

Así, las Bodas de Plata de la llegada de 
los hermanos al Perú en 1934 encuentra a la 
Congregación bien asentada en el país y con 
un prestigio ganado en el duro batallar del día 
a día con las dificultades propias de una obra 
tan grande, pero también con las satisfaccio-
nes que proporcionan las tareas cumplidas 
con dedicación, amor y fe.

La obra en este tiempo (1921 a 1940) fue 
dirigida por preclaros hermanos. El hermano 
Luis fue director del Saint Joseph´s College 
en dos períodos (1921-1927 y 1932-1938), 
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en el intervalo se hizo cargo de la dirección 
el hermano Gedeón (1927-1932). En 1939 
asume la dirección del colegio chalaco el 
hermano Anselmo, quien trabajaba ahí des-
de 1922.

Las décadas de 1940 y 1950 fueron de 
grandes pesares y, a la vez, grandes satisfac-
ciones para la congregación y el colegio que 
en algún momento de esas décadas empezó 
a llamarse en castellano “San José”, dejando 
además, de lado el énfasis en la instrucción 
comercial y el inglés como lengua “oficial” 
pues, como recuerda el ya mencionado Juan 
Pablo Musso Woenckhaus, las calificaciones 
de conducta eran “honour, good, fair y bad”.

Entre las actividades de proyección que 
despliega la comunidad marista en el Callao, 
destaca la conducción de la parroquia Santa 
Rosa que es asumida en 1950 por tres padres 
maristas que habían llegado al Callao el año 
anterior, así como la participación activa que 
tiene en las celebraciones por la proclamación 
papal del dogma de la Asunción de la Vir-
gen en 1950 que incluyó una masiva reunión 
de estudiantes en el Estadio Nacional, en el 
Congreso Eucarístico Mariano de 1954 por 
el centenario de la proclamación del dogma 
de la Inmaculada Concepción, y en las ac-
tuaciones en celebración de la beatificación 
del Padre Marcelino Champagnat en 1955. 
Destacan los alumnos en el Concurso Ca-
tequístico de 1954 a nivel de la Gran Lima, 
demostrando la alta preparación religiosa del 
plantel. En el ámbito académico, en 1953, 
1954 y 1955 el colegio se hizo acreedor al 
Gallardete de eficiencia premilitar por su ga-
llardía y excelente participación en el desfile 
de fiestas patrias y, en 1958, el colegio recibió 
el Sol Radiante, la máxima condecoración 
premilitar del país.

Cincuenta años cumplía el colegio cuan-
do en 1959 se hizo cargo de él el hermano 
Jorge Denegri, primer hermano peruano en 
la Congregación Marista. La celebración fue 
a lo grande. Actos religiosos, literarios, artís-
ticos y deportivos formaron parte del jubileo 
que demostró la labor cristiana, pedagógica y 
social que los hermanos realizan en el Callao 
y el resto del país. Destacó la actuación mu-
sical en el Teatro Municipal de Lima el 30 
de octubre, el dril gimnástico en el Estadio 
Nacional y la misa solemne pontifical en la 
Catedral de Lima, celebrada por el arzobispo 

de Lima monseñor Juan Landázuri Ricketts 
con los Coros maristas, todo transmitido por 
Radio Nacional.

Un resultado de estos cambios es la gran 
expansión de la obra tanto en cantidad como 
en envergadura, la renovación educativa con 
nuevos proyectos inclusivos e interculturales, 
y, lo que es fundamental, el acercamiento so-
lidario cada vez más decidido a los sectores 
sociales económicamente desfavorecidos, con 
nuevas formas de presentar el ideal cristiano: 
una presencia más simple y más comprometi-
da con las causas de todos los hombres, espe-
cialmente de los más pobres. Un aspecto a re-
saltar es la mayor y más importante presencia 
de laicos, hombres y mujeres, en las obras e, 
inclusive, desde el 2001 en los capítulos gene-
rales y en puestos directivos y comisiones. En 
1960 el número de laicos en los colegios de 
la congregación no llegaba a 50, cuando en la 
actualidad supera los 700, con lo cual se pasa 
de un concepto de Escuela de los Hermanos 
a Escuela Marista compuesta por hermanos 
y laicos, con un laicado consciente e implica-
do en la misión. Se trata, subraya el hermano 
González Franco, de un espacio de inclusión, 
de propuestas, de fraternidad, de diálogo, de 
irradiación de una vida cristiana, de convivia-
lidad donde todos somos evangelizadores y 
evangelizados, todos discípulos y misioneros 
y soñamos no con otra Iglesia, no con otra 
familia marista, sino con una Iglesia y una fa-
milia marista “otras”.

En las últimas décadas, el colegio San 
José del Callao se ha modernizado y eso se 
refleja en una mejor calidad de la formación 
tanto en sus aspectos pedagógicos como en lo 
religioso. La construcción del colegio en San-
ta Marina —el colegio “Grande” para quienes 
empezamos a estudiar en el “Chico” de Paz 
Soldán— hizo de él un plantel que responde 
a las exigencias de la educación e instrucción 
modernas. 

El “Chico” también creció. Primero fue 
el balcón de concreto que en la década de 
1960 se hizo para utilizar mejor el segundo 
piso del lado de la calle Paz Soldán pero que 
tuvo que ser remodelado con todo el colegio 
luego del fatídico sismo del 17 de octubre de 
1966, cuando murieron dos niños (Rodríguez 
y Larrea) y otros ocho quedaron heridos al 
desplomarse la pared alta posterior. En 1969 
se iniciaron las obras de remodelación de un 

plantel que ha servido durante cuarenta años 
hasta que el año 2008 fue vendido.

Francisco Quiroz Chueca

Colegio Sor Ana 
de los Ángeles
El nombre del colegio tuvo como fuente de 
inspiración a la insigne religiosa arequipeña 
Ana de los Ángeles Monteagudo Ponce de 
León. En 1985 la iglesia católica la decla-
ró beata.

El colegio está ubicado en el corazón de la 
ciudad satélite Santa Rosa, en la alameda de 
Los Misioneros, y figura en las páginas de la 
historia del urbanismo latinoamericano. Esto 
debido a que se trata de una de las obras de 
interés social más notables de América, cuyos 
planos fueron planificados y elaborados por 
un equipo de jóvenes arquitectos, organizado 
por ENACE. El Colegio, como todos los servi-
cios que integran la ciudad, lleva el nombre 
de “Satélite” porque esa palabra expresaba un 
plan de nueva concepción y visión en la vivi-
enda popular; el presidente Belaunde llamó a 
esta construcción “Una ciudad autosuficiente”

En el mes de setiembre de 1984, a ini-
ciativa de los profesores Eloy Castro, Lucila 
Collantes, Bertha Salazar, Rosa Corcuera, 
Silviano Hidalgo, entre otros, siendo coordi-
nador el profesor Víctor Romero se inician las 
gestiones pidiendo la creación del complejo 
educativo y las reasignaciones de los docen-
tes adjudicatarios de la ciudad satélite Santa 
Rosa. La institución educativa 5080 Sor Ana 
de Los Ángeles nace oficialmente un 5 de 
febrero de 1985 con la resolución directoral 
Nº 060-85 DEC. Se creará el 18 de febrero de 
1985 la Unidad Experimental de Supervisión 
Educativa que sería dirigida por la doctora 
Camila Ríos Pinedo de Andrew; sus oficinas 
funcionaban dentro del centro base y también 
se encargaban de la administración de los 4 
centros iniciales de la ciudad.

En marzo de 1985 se inician las activida-
des educativas en la flamante Ciudad Satélite, 
donde residen tanto los estudiantes como los 
profesores. Por esto, el plantel reúne a pro-
fesores, padres de familia y miembros de la 
comunidad (presidentes de asociaciones de 
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propietarios), adjudicatarios de los departa-
mentos en el conjunto habitacional, quienes 
brindaron su esfuerzo laboral para la cons-
trucción del colegio. Luego, se hará extensivo 
a los hijos de familias de alrededores. Será 
también ese mismo grupo humano junto a 
alumnos recién matriculados quienes se en-
carguen de limpiar y sembrar plantas donde 
sería su futuro centro de educación.

En el último año del gobierno del pre-
sidente Belaunde, escoge el colegio Sor Ana 
para la apertura del año académico 1985. La 
señora Camila Ríos de Andrew fue la super-
visora encargada de la apertura, Raúl Loay-
za Álvarez fue el director encargado (1985), 
Zoila Ríos Pezo fue directora encargada 
(1986) y Luis Cañedo Montalván fue el pri-
mer director titular que tuvo el plantel del 
colegio (1986-1991). 

La actividad educativa seguirá organi-
zándose surgiendo tanto el primer sindica-
to de profesores (SUTE base Sor Ana de los 
Ángeles) afiliado al SUTEP, siendo su primer 
secretario general el profesor Silviano Hidal-
go Sandoval, como la primera asociación de 
padres de familia (APAFA), bajo la presidencia 
del señor Daniel Castillo Guevara.

Entre las dificultades iniciales se tuvieron: 
la tardanza en el nombramiento del personal 
docente en secundaria, auxiliares de educa-
ción, falta de material didáctico y de oficina 
propio de un colegio de reciente creación, la 
numerosa cantidad de secciones creadas.

Tanto alumnos, padres de familia como 
profesores formaron parte de las representa-
ciones escolares del colegio Sor Ana de los 
Ángeles en marchas cívicas, actividades aca-
démicas y artísticas en Lima y el Callao. Des-
tacan en sus labores de maestros profesores 
como Jeffrey Santaya Reátegui, que dirigió 
por primera vez en el colegio representacio-
nes de madres de familia en desfiles cívicos; 
José A. Perea Albornoz (presidente de la ma-
yordomía de Cesantes 2010); Carlos Cabello 
García, Serafín Díaz Mendoza, José López 
Marabi, Rosario Cáceres Vélez, Clara Vega 
Marques, Francisco Montes Hurtado, equi-
po que estuvo encargado de la publicación de  
una revista con motivo de las bodas de plata 
de la institución (2010). 

Destacaban en esta primera década de 
la institución educativa profesores como 
Juan del Solar Turner, creador del himno del 

colegio; Jesús Landeo Huatuco (sub director 
de primaria), Raúl Enríquez, Nelly Guerrero, 
María Figueroa Palacios, Felipe Lara Flores 
(primaria), Efraín Cárdenas, Eduardo Dáva-
los, Ana Balbuena, Amalia Solís Carrillo, 
maestros representativos en las ciencias so-
ciales, así como Isabel Cabrera (jefa de labo-
ratorio de química), Roberto Paredes, Rosa 
Solís (profesores de lengua y literatura). El 
efectivo Eloy Guevara Lizarzaburu (orga-
nizador de la policía escolar), instructor PNP 
César Remisio Campos y el auxiliar Pedro 
Meza Enciso.

En el año 2010 la institución educativa 
Sor Ana de los Ángeles cumplía sus Bodas de 
Plata y entre las actividades de festividad se 
publica la primera revista que llevaría el nom-
bre del Colegio y en la que figura la nueva ge-
neración de maestros del Sor Ana. Entre ellos 
destaca el profesor de arte José Luis Ramos 
Flores, que en 2014 fue ganador del Premio 
“Horacio Zevallos” y en 2017 obtiene el pre-
mio “Pluma de Oro” de la Municipalidad del 
Callao. Actualmente es miembro del gremio 
de escritores del Perú.

La actual conducción del Colegio se en-
cuentra en la directora Ana María Monteza 
Rodríguez y el subdirector Juan Tolentino, 
quienes junto a su equipo de profesores y 
profesoras vienen sacando adelante la con-
ducción y formación de centenares de alum-
nos de diversas urbanizaciones del entorno de 
la ciudadela Santa Rosa. 

Vilma Durand Cóndor

Colegios Hermanos 
Marquina Galovich
Los hermanos Eduardo, Julio, Wilfredo, José 
y César Marquina Galovich, trujillanos, apos-
taron por una mejor educación personal y 
profesional y con muchas expectativas vinie-
ron de la capital a la ciudad del Callao. Con 
su experiencia, afán emprendedor y voluntad 
de mejorar la educación en el Puerto, inspi-
rados en el cantor de América José Santos 
Chocano, una de las figuras más representa-
tivas de la literatura hispanoamericana, quien 
nace un 14 de mayo de 1875, deciden fundar 
un colegio y poner su nombre en honor. Es así 

que fundaron en 1955 el Colegio José Santos 
Chocano.

El Chocanito
En sus inicios lograron dar su aporte acadé-
mico en una pequeña escuela dedicada a la 
educación primaria ubicada en el N° 120 de la 
Calle San Martín, donde funcionaba el Cole-
gio primario José Santos Chocano por Reso-
lución Ministerial N° 2323 de marzo de 1955 
y la R.M. N° 3893 del 4 de mayo de 1955. 

De esta manera, tenía el local de San 
Martín con la dirección de don José Justo 
Marquina Galovich, que fuera llamado co-
loquialmente “Chocanito”, para diferenciarlo 
del colegio secundario. 

El Chocano
Luego de haber fortalecido su vínculo con la 
comunidad chalaca, en 1958 deciden ampliar 
sus servicios y mediante R.M. N° 2131 del 
4 de marzo de 1958 reciben la autorización 
para desarrollar la secundaria completa, lo 
que genera buscar otro ambiente y deciden 
fundar un nuevo local en la Av. Buenos Aires 
(hoy Miguel Grau) N° 644. Ello en una caso-
na republicana declarada por el Instituto Na-
cional de Cultura como patrimonio cultural 
del Callao. Inicialmente funcionó como co-
legio secundario y posteriormente con ambos 
niveles, independizando el colegio primario 
en la Av. San Martín.

Históricamente su primer Director fue 
Antonio Chacón Castillo. Después el Dr. 
Wilfredo Rino Marquina Galovich, luego 
su hermano el Dr. Cesar Augusto Marquina 
Galovich y finalmente el Prof. Oscar Hugo 
Chavez Almenario.

La familia Marquina se fue identificando 
con la mística familiar y es así que Dr. Wilfre-
do Javier Marquina Mauny, laboró como do-
cente y luego como Coordinador Académico, 
de igual manera el Lic. Michael Marquina 
Schenone como administrador.

El colegio poseía dos patios muy amplios, 
talleres de física y química, una banda de gue-
rra muy destacada en diversos eventos, una 
biblioteca que todos los alumnos frecuenta-
ban portando sus carnets para los préstamos.

Una institución con destacados y recono-
cidos maestros como el Dr. Hugo Sanchez 
Carlessi past Vicerrector de la Universidad 
Ricardo Palma; Monseñor Luis Sebastiani; 
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Rolando Takasawa, Director del Colegio 
Peruano Japonés José Galvez del Callao; 
Gualberto Flores Alegre profesor de música 
y gran humorista, quien compuso la letra y 
música del himno del colegio Chocano; cabe 
destacar a Pedro Guillermo Céspedes Chu-
mo y Aurelio Bautista, ambos exalumnos y 
luego docentes. Asimismo recordados do-
centes como Hugo Eugenio Sánchez, Julián 
Cueva Calderón, Castro Morán, Franco Re-
jas y Sánchez Vásquez, María Renteros, Luis 
Alberto Vásquez Esquivel, Gualberto Flores 
Alegre.

En el deporte fueron subcampeones de 
futbol en la región entre los años 1977 y 1978, 
disputando tal puesto con el equipo de la gran 
unidad escolar Dos de Mayo en el Estadio 
Nacional de Lima.

Gracias al colectivo de ex estudiantes del 
Chocano de la promoción 82 “Alma Améri-
ca” y la comprometida participación del se-
ñor Jacinto Javier Becerra Morante y familia, 
alumno miembro de la escolta del Chocano 
y chalaco de origen, se ha podido rescatar la 
memoria de muchos maestros, personal del 
colegio y alumnos destacados de este insig-
ne colegio del puerto. Así como el aporte de 
uno de los actores durante muchos años en el 
campo administrativo, educativo y psicológi-
co el Dr. Wilfredo Javier Marquina Mauny.

Jacinto Javier Becerra Morante y Wilfredo 
Javier Marquina Mauny

Colonia Zambrano, 
Sara (“Sarita 
Colonia”)
(1 de marzo de 1914 - 20 de diciembre 
de 1940)

Venerada como “Sarita Colonia”, fue una 
joven de procedencia muy humilde, pero dig-
na. Es una celebridad de quien trasciende un 
carisma místico, de una santidad no recono-
cida por las altas jerarquías eclesiásticas del 
catolicismo, pero aclamada por la exaltada 
fe de un gran sector popular de la sociedad 
nacional (especialmente de los desposeídos 
y desvalidos de poder) que le atribuye mila-
gros y portentos. El número de sus seguidores 

ha venido creciendo en las últimas décadas, 
y ya habría trascendido a los pueblos de 
Latinoamérica.

Nació en el departamento (hoy región) 
de Huaraz (Ancash), en el barrio de Belén. 
Su padre fue Amadeo Colonia, carpintero 
(curiosa, aunque mínima coincidencia con el 
Redentor). Su madre fue Rosalía Zambrano, 
ambos muy creyentes formaron a sus hijos en 
la fe católica. Sarita estudió en el colegio de 
Santa Teresa de Jesús, regentado por las reli-
giosas de la orden de Santa Luisa de Marillac. 

La muerte materna y el peso 
de la responsabilidad
En 1924, la familia Colonia Zambrano viajó 
a la capital, en busca de tratamiento para la 
salud de doña Rosalía. Al llegar, se instala-
ron en el Callao, donde permanecieron por 
cuatro años. Nuevamente aquejada por un 
mal bronquial, doña Rosalía y su familia, por 
prescripción médica tuvieron que retornar a 
su lugar natal, en busca de un ambiente fa-
vorable para su salud (aire seco); pero, al cabo 
de cuatro meses del retorno, muere. Sarita, 
que en aquel entonces cifraba alrededor de 14 
años, tuvo que hacer las veces de madre de sus 
hermanos, por lo cual dejó de estudiar y tuvo 
que desterrar su proyecto de hacerse religiosa; 
tampoco sustituyó su vocación por matrimo-
nio alguno, ni siquiera tuvo novio.

El yugo familiar en su 
corta juventud
Al poco tiempo, su padre contrae un segun-
do matrimonio y aumenta la familia con tres 
hijos más. Sarita trabaja en una panadería de 
Huaraz para ayudar los acrecentados gastos 
de la familia. En 1930, a los 16 años de edad, 
acompañada de su padre, viaja rumbo al Ca-
llao y durante la travesía conoce a una familia 
italiana que habitaba en el primer puerto del 
país, la que manifestó necesitar una niñera. 
Su padre, al enterarse, de inmediato empleó 
a Sarita con dicha familia, a la que sirvió por 
tres años, al cabo de los cuales murió su ma-
drastra y su padre dispuso que Sara se encar-
gase de la familia. Primero, envió a cuatro de 
sus hijas al Callao, después él se integró con 
sus dos restantes hijos. 

Para sustentar a los ocho miembros de 
la familia, Sarita se puso a trabajar vendien-
do pescado con una tía suya en el mercado 

central, pero sus ingresos resultaban insufi-
cientes. Trató de establecer el negocio propio, 
pero la falta de recursos no lo permitió. Se de-
dicó a vender frutas, verduras, después ropa, 
mientras su padre, durante un año habitó en 
Lima, tratándose una dolencia en el Hospital 
Dos de Mayo. 

Fallecimiento de la persona 
y nacimiento de su culto
El 20 de diciembre de 1940, falleció Sara Co-
lonia Zambrano, por fiebre palúdica según 
su partida de defunción, inscrita en la mu-
nicipalidad de Bellavista, a la temprana edad 
de 26 años. No tuvo ceremonia funeral; fue 
enterrada en silencio, como un acto rutinario, 
en una fosa común, en un pampón periférico 
al Cementerio Baquíjano. Don Amadeo Co-
lonia fijó una cruz en la tierra con la que la 
cubrieron y recostó sobre el signo católico la 
foto de su difunta hija. Dicho lugar, comenzó 
a ser frecuentado los domingos, por quienes 
estando en vida ella, fueron sus vecinos y co-
nocidos; luego, en mayor número comenza-
ron a frecuentar los estibadores del Callao la 
tumba provisional. El lugar se convirtió en un 
centro de oración y peticiones y Sarita Colo-
nia fue designada, así, informalmente, como 
intercesora entre el aludido grupo humano 
que crecía cada vez más y la magnificencia 
divina. Poco a poco comenzaron a acusar tal 
o cual milagro obrado por ella, difundiéndose 
así la fama de Sarita, como benefactora.

Cuando las autoridades, con el propósito 
de extirpar el culto que iba tomando inusi-
tada fuerza, quisieron desalojar la tumba de 

Sara Colonia Zambrano ("Sarita Colonia")
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Sarita del terreno que estaba reservado para la 
ampliación del cementerio, todos los devotos 
concurrentes, se opusieron y ofrecieron tenaz 
resistencia e invadieron el lugar. Luego edifi-
caron con su peculio una casita básica, muy 
modesta, para que sirva de capilla, dedicada 
a Sarita Colonia, donde los pobres puedan ir 
al lugar a ofrecerle culto. Después, su familia 
con las limosnas que dejaban los benevolentes 
“feligreses”, compraron el terreno a la Bene-
ficencia y levantaron una especie de sencillo 
mausoleo.

Expansión del culto
En la década de 1970, una reforma agraria 
que benefició solo a un 40% de la PEA rural, 
principalmente a los trabajadores asalariados, 
incrementando la crisis en la que estaban 
sumidas las empresas asociativas debido a la 
mala gestión, escasos créditos, endeudamien-
to y descapitalización, al punto de no poder 
aportar beneficios ni nuevas fuentes de tra-
bajo, impulsaron las  migraciones masivas del 
medio rural hacia la capital  y el Callao, en 
cuyas zonas marginales, formaron cordones 
de precarios asentamientos humanos, y en 
sus vicisitudes  hallaron afinidad con la bene-
factora Sarita Colonia y se unieron a su culto 
para pedirle en sus álgidas necesidades su in-
termediación ante la Divina Providencia.

El escritor Eduardo Gonzales Viaña, 
quien escribió una novela sobre nuestro per-
sonaje, menciona que muchos migrantes ile-
gales a Estados Unidos, de diferentes países 
de Latinoamérica, que fueron entrevistados 
por él dieron su testimonio de que lograron 
sobrevivir al peligroso tránsito por la frontera 
hacia este país de las oportunidades, gracias a 
Sarita Colonia, quien los cubrió o les invisibi-
lizó o les libró del caudal del río; también, de 
los delincuentes que esperan al acecho en pos 
de una víctima.

Patrona de establecimientos: 
penal y comercial
En 1994, se denomina “Sarita Colonia” al 
nuevo establecimiento penitenciario cons-
truido en el Callao.

Tres mercados en el Perú llevan el nom-
bre de “Sarita Colonia” y son: En Lima, en los 
distritos de Chorrillos y de San Juan de Lu-
rigancho; el tercero se encuentra en la ciudad 
de Atalaya-Región Ucayali.

Sarita Colonia en la 
cultura popular
En el sector artístico cultor de canto y música:
• En 1984, el Grupo Maravilla compuso 

“Sarita Colonia”, canción.
• En 1992, “Los Mojarras” debutan con el 

rock “Sarita Colonia” 
• En 1997, se fundó la banda “Sarita 

Colonia”
• El 2007, Dina Paúcar (cantante de temas 

andinos) estrena su canción “Sarita 
Colonia”.

• El 2014, Maricarmen Marín, cantante, 
estrena su canción “Sarita Colonia”.

• Miniserie Televisada de Sarita Colonia.
• El 2001, el canal ATV.Perú, trasmite sobre 

la vida de Sarita Colonia, a través de la 
miniserie “Por la Sarita”.

Hermilio Vega Carrido

Combate del Callao 
del 2 de mayo de 1866
Acción de tierra y mar entre las fuerzas pe-
ruanas desplegadas en el Callao para repeler 
la agresión imperial de España, que preten-
día una agónica recuperación del régimen 
colonial que perdiera cuatro décadas antes. 
El pretexto para tan grave agresión fue un 
confuso incidente de menores proporciones 
en una hacienda norteña (Talambo) con unos 
colonos españoles, que a las claras fue armado 
para provocar un enfrentamiento, y eso fue lo 
que hizo. Lo que siguió fue una negociación 
absolutamente inadecuada que dañó la digni-
dad nacional y que, sin duda, estaba organiza-
da por España a fin de iniciar una guerra que 
debía terminar venciendo a las fuerzas perua-
nas y sudamericanas, y restablecer el poder 
colonial español en esta parte del continente.

Estas malignas intenciones están muy 
claras en el contexto en que se dan, cuando 
la escuadra española se encuentra en aguas 
peruanas con la supuesta tarea de traer una 
misión científica para el estudio de la natu-
raleza del Perú. La expedición científica llegó 
a tierras sudamericanas y se puso a trabajar 
en lo suyo aportando al conocimiento de la 
realidad natural de nuestros países. De he-
cho, su trabajo tendrá resultados de mucha 

importancia. Es decir, el pequeño grupo de 
científicos españoles llegó en las naves más 
modernas y poderosas que haya tenido Es-
paña en mucho tiempo, pero la armada no 
volvió a preocuparse por la suerte de los cien-
tíficos, inclusive dejó de abonarles sus esti-
pendios. Esto no parece casual al punto que 
los científicos españoles tuvieron que regresar 
a su patria por sus propios medios pasando 
por indecibles penurias.

España amenazó en 1864 y 1866 con 
restablecer su control colonial en el Pacífico 
sudamericano. Una amenaza de esta natu-
raleza a las repúblicas sudamericanas exigía 
una acción común y así se formó la alianza 
americana entre Bolivia, Chile, Ecuador y el 
Perú. En abril de 1864, la armada española 
tomó las islas ricas en guano frente a Chin-
cha. El gobierno peruano de Juan Antonio 
Pezet aceptó la presión y firmó el infame 
tratado Vivanco-Pareja, que reconocía exi-
gencias españolas inaceptables. En efecto, el 
general peruano Manuel Ignacio de Vivanco 
fue nombrado ministro plenipotenciario para 
negociar con el general español José Manuel 
Pareja, y el 27 de enero de 1865 firmaron el 
acuerdo que, entre otras cosas, reconocía el 
pago de tres millones de pesos españoles, por 
compensación a la escuadra agresora. Si bien 
es cierto que a raíz de este hecho España de-
volvió las islas guaneras, el tratado mellaba la 
dignidad nacional peruana.

La población se manifestó en contra de 
esta solución y los tumultos no se hicieron 
esperar. Uno de ellos se produjo en el Callao, 
donde el pueblo seguía con atención los acon-
tecimientos que afectaban la soberanía nacio-
nal. El 5 de febrero de 1865 se produjeron 
disturbios contra un grupo de 154 marineros 
españoles que desembarcaron en el puerto. El 
pueblo arrojó piedras a los 64 marineros que 
se quedaron en el Callao, impidiendo que lle-
gasen los botes españoles para recogerlos. En 
la trifulca, un marinero español mató a un po-
blador chalaco e hirió a otro. Los pobladores 
intentaron arrancar los rieles del tren a Lima, 
que conducía al resto de marinos españoles.

Todo esto trajo como consecuencia el 
derrocamiento del gobierno de Pezet por un 
movimiento que se extendió por todo el país, 
luego de haberse iniciado en Arequipa. El 
movimiento por la Restauración Nacional es-
tuvo dirigido por el coronel Mariano Ignacio 
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Prado y contó la escuadra sublevada, entre 
otros, con Lizardo Montero y Miguel Grau. 
Los pueblos de la sierra estuvieron al mando 
del coronel José Balta. El 5 de noviembre de 
1865 se había firmado la alianza defensiva 
entre Chile y el Perú, a la que se unirían luego 
Ecuador y Bolivia. La escuadra española no 
tenía posibilidades de abastecimiento en el 
Pacífico sudamericano.

La dictadura de Mariano Ignacio Prado 
declaró la guerra a España el 14 de enero de 
1866. José Gálvez Egúsquiza era ministro de 
Guerra y Marina. Las acciones se desarrolla-
ron en las aguas del sur. Un barco chileno cap-
turó la fragata española “Covadonga”, lo que 
condujo al suicidio del general Pareja, sien-
do reemplazado por Casto Méndez Núñez. 
Luego del Combate de Abtao el 7 de febrero 
de 1866, donde los buques aliados peruanos 
y chilenos obligaron a la escuadra española a 
retirarse, esta lleva a cabo un terrible bombar-
deo de Valparaíso el 31 de marzo. Intentando 
hacer lo mismo en el Callao, inició el bloqueo 
del principal puerto peruano el 25 de abril, 
con cinco fragatas, una goleta y varios vapores 
auxiliares.

El Callao se preparó para el ataque. La 
movilización fue total en Lima y el Callao; 
quien no podía alistarse, donaba dinero, ma-
teriales, o realizaba trabajos en la defensa. Los 
ancianos, mujeres y niños fueron obligados a 
dejar el Callao, pero una multitud entusias-
ta llegó desde Lima para participar en las 
obras de fortificación. Los jóvenes (muchos 
estudiantes) que no encontraron cabida en 
los batallones se organizaron en grupos de 
bomberos. Los artesanos de Lima formaron 
una compañía de bomberos. Destacaron los 
médicos y paramédicos que llegaron al Callao 
desde diversos lugares. Las casas quedaron 
vacías para evitar los estragos del bombar-
deo, pero flameaba la bandera peruana en los 
techos.

El bombardeo se produjo el 2 de mayo 
de 1866. El ministro de Guerra, José Gálvez 
Egúsquiza, se hallaba en la Torre de la Mer-
ced a la entrada del actual distrito de La Pun-
ta. Una explosión en el polvorín de la torre 
lo destruyó y mató a 25 combatientes -inclu-
yendo al ministro Gálvez- e hirió a 66 perso-
nas. El combate continuó de manera intensa. 
Las armas peruanas causaban graves daños a 
las embarcaciones españolas, mientras que las 

enemigas afectaban la defensa del Callao. La 
población chalaca que pudo quedarse recorría 
las baterías brindando agua y alimento a los 
combatientes. A veces los voluntarios reem-
plazaban a los combatientes heridos o muer-
tos. A las dos de la tarde, las fuerzas españolas 
estaban notablemente disminuidas, con dos 
de sus unidades principales fuera de combate. 
Posteriormente, otras dos unidades enemi-
gas pudieron retirarse. En estas condiciones 
y luego de prolongar la contienda bélica por 
dos horas más, el comandante español dio la 
orden de cese el fuego. Y la escuadra se retiró 
hasta un punto fuera del alcance del fuego de 
los peruanos.

Las edificaciones del Callao no sufrieron 
muchos daños, en cambio 64 personas murie-
ron en el combate. Gracias a esta victoria, el 
tratado Vivanco-Pareja fue desconocido por 
el Perú y la denominada deuda española no 
fue pagada.

En las aguas del Callao será reafirmada la 
independencia de toda la América del Sur. La 
campaña bélica injustamente impuesta por 
las pretensiones imperiales de España tuvo 
como efecto positivo la unidad de Hispa-
noamérica en su lucha conjunta por la liber-
tad y dignidad de sus naciones. No obstante, 
esta experiencia de lucha solidaria no fue sufi-
ciente para generar sentimientos integradores 
en América Latina, ya marcada por diferen-
cias nacionales.

Francisco Quiroz Chueca

Compañía Nacional 
de Cerveza 
Pilsen Callao
La elaboración de la cerveza en el país va de 
la mano con la aparición de la Compañía Na-
cional de Cerveza y su marca más prestigiosa: 
Pilsen Callao. Muchas fuentes señalan como 
fundador de la empresa cervecera a Frederich 
Bindel e incluso sostienen que junto a Aloise 
Kieffer fueron socios, por los años de 1863, 
fecha en que aparece registrada en las botellas 
de cerveza como año de fundación. Sin em-
bargo, el litigio que abre Aloise Kieffer a Frie-
drich Bindel zanja la discusión sobre quién 

es el fundador de la cervecería que posterior-
mente sería la famosa Pilsen Callao.

En dicha demanda por falsedad, iniciada 
por Kieffer en 1874, se puede ver con claridad 
a quién pertenecía la marca. En dicho juicio 
también salió a la luz que ambos elaboraban 
cervezas y que Bindel en algún momento fue 
discípulo de Kieffer. 

No mal diría Monsieur Aloise Kieffer 
en la fundamentación de su expresión de 
agravios y voluntad querellante, "…que hace 
años estoy consagrado a la elaboración de 
esta bebida que me ha producido ganancias 
de gran entidad sobre una justa y bien mere-
cida reputación, pero de algún tiempo a esta 
parte mi fábrica ha ido decayendo sin que 
me haya podido dar cuenta de las causa que 
motivaran este fenómeno, pues mi esmero y 
contracción para abastecer al público consu-
midor, una bebida saludable, me ha hecho 
multiplicar mis estudios y trabajo: el presto 
mérito a que por la exposición Nacional se 
me premiase con una medalla de plata y un 
título en el año de 1869, y con igual premio 
e idéntico título se me premió en el año de 
1872…el señor Bindelis, también fabricante 
o abastecedor de cerveza, que tiene su es-
tablecimiento en este puerto, viendo que la 
que yo elaboro era preferida a la suya y me 
ha sido a mayor precio pagada, para obtener 
igual, o mayor consumo, usa en las botellas 
que expende la etiqueta (mía), en donde se 
expresa los premios que yo he tenido en la 
exposición, que sirve de marca o sello de dis-
tinción y el título que determina mi propie-
dad, y haciendo uso, pues, de este engaño o 
astucia falseando la verdad y usando de un 
título que no le corresponde mayor consu-
mo de su cerveza creyéndola elaborada en 
mi fábrica…ha supuesto un hecho falso y 
ocultando la verdad maliciosamente con 
perjuicio mío, para obtener una utilidad que 
de otro modo no podría deducir, y ha echado 
por tierra con su mala bebida, expendida a 
barato precio todo crédito de que ha gozado 
mi establecimiento, defraudando también al 
público, que  al  consumir la cerveza elabora-
da por él, cree estar consumiendo la premia-
da por la exposición, esto es la mía, usurpan-
do así mi nombre y título de fabricante, fiel 
expresión del premio que me acordara tan 
respetable tribunal".
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A su turno, Friederich Bindel diría haber 
sido aprendiz de Kieffer en su fábrica de cer-
veza, pero negaría cerradamente conocer todo 
aquello de que se le acusaba. Luego dice ig-
norar donde se falsificaron las etiquetas que 
se pegan a las botellas de cerveza, “porque 
diariamente vienen de Lima distintas carretas 
con cerveza de diversas marcas”.

Pero sería Giovanni Puccio, natural de 
Italia, pulpero en la esquina de la Llama o de 
la calle General Guisse, quien desenmascara-
ría la deslealtad de Bindel, afirmando que ha-
bía comprado de la fábrica de este la cerveza 
que era falsamente expendida como fabricada 
por Alois Kieffer. Descubierta la maniobra, 
las autoridades le caerían en inopinada batida, 
con lo que se estableció la comisión de fla-
grante delito de falsificación” (Flores-Zúñiga 
Fernando: 677-678).

La etiqueta llevaba además la inicial de 
la letra K, en clara alusión al apellido del 
fabricante  

Se ve condensado en la hermosa etiqueta 
circular en fondo ámbar y en cuyo centro des-
tacan una “K” roja y la siguiente leyenda: 
“ALOISE KIEFFER / EXPOSICIONES NAC[inona]
LES/ DEL PERÚ / 1869 Y 1872 […] /CALLAO / 
CALLE DE LIMA / Nº 119 / CERVECERÍA NA-
CIONAL”…logo oficial de la cerveza emanada 
de los calderos tenía en su local de la mentada 
calle Lima.

En este período aparecerán varias em-
presas dedicadas a la elaboración de cerveza, 
como la de Gustav, Sprinckmoller, o la In-
ternacional del inglés Schmitt y Cía., ambas 
ubicadas en el puerto, pero que no lograron 
sobrevivir a la Guerra con Chile.

Alois Kieffer, quien vivirá hasta los 44 
años, fue enterrado en el cementerio británico 
el año 1888. Sin embargo, la empresa siguió 
funcionando de mano de su esposa.

A la muerte de Aloise, la viuda quedó al 
frente de la negociación casándose con un 
señor Vásquez que había sido su empleado. 
No duró mucho la fábrica a pesar que, se hizo 
cargo D. Emilio Kieffer, hijo de don Aloise, 
que se casó después de algún tiempo con la 
señora Bedoya y emprendió viaje a Bolivia 
donde falleció (Vigil Peláez 1946: 517).

Hacia 1904 la empresa será traspasada a 
Piaggio, quien emprende mejoras en la mis-
ma hasta convertirla en una de las mejores 
empresas del Callao, iniciando una etapa de 

exportación hacia los mercados de Ecuador y 
Bolivia.

Los familiares y herederos del produc-
tor Aloise Kieffer se asociaron con un grupo 
de empresarios nacionales encabezados por 
Faustino Piaggio y Elías Mújica y Trasmon-
te y constituyeron la Compañía Nacional de 
Cerveza, a la que fueron aportados todos los 
activos, marcas y secretos de la cerveza Pilsen 
Callao que funcionaba en una casona de la 
cuadra cuatro de la calle Lima, hoy la avenida 
Sáenz Peña. 

“Ya bajo la dirección de Faustino Pia-
ggio esta empresa trae a un maestro cerve-
cero alemán quien introduce mejoras en la 
elaboración de la cerveza creando nuevas 
marcas como, Lager, Franciscana, además de 
las conocidas Pilsen Callao y Export Callao 
negra. En las décadas de los 60 y 70 del siglo 
pasado la compañía Nacional de Cerveza al-
canzaría su mayor auge, bajo la conducción 
de su presidente del directorio Juan Andrés 
Arata Igreda” (Currarino - Paz de la Vega 
2017: 23). 

En 1991 la crisis económica de los últi-
mos años, con inflación, recesión y altísimos 
intereses bancarios, hacen mella en la econo-
mía de la Compañía Nacional de Cerveza; el 
Callao está triste. En 1994 se inicia la última 
etapa de la llamada guerra de las cervezas, en 
su fase nacional. Backus y Johnston compran 
la Pilsen Callao en 134 millones de dólares. 
Se convierte en la mayor productora de cer-
veza en el Perú. Adquiere el 62% de las ac-
ciones comunes de Compañía Nacional de 
Cerveza y con ello el control de esta empresa; 
de esta manera, también adquiere el control 
de Sociedad Cervecera de Trujillo. En el año 
1993 las cinco compañías de este nuevo con-
sorcio, facturaron 263 millones de dólares 
americanos.

Con esta venta se clausuraría también 
la planta Modelo, ubicada en la av. Colonial 
y que diera tanto trabajo a los chalacos, ce-
rrándose así un ciclo industrializador en el 
Callao. Hoy este local es ocupado por un 
centro comercial.

Hernán Fernández Rojas

Compañía Peruana 
de Vapores, CPV
El desarrollo de la Compañía Sudamerica-
na de Vapores de Chile, que logró quitarle 
protagonismo en las costas del Pacífico Sur 
a la antigua empresa británica Pacific Steam 
Navigation Company, fue lo que propició la 
necesidad de contar con buques propios que 
pudieran servir para movilizar la carga gene-
rada por el Estado peruano y también ser-
vir de auxilio a la defensa nacional en caso 
de guerra. Esto se sumó a la reflotación de 
la Marina de Guerra con la adquisición del 
transporte “Iquitos” y los cruceros “Miguel 
Grau” y “Bolognesi”, naves compradas con 
la erogación nacional organizada y conduci-
da por Manuel Figueredo. “La fundación de 
la primitiva Compañía Peruana de Vapores 
y Dique del Callao obedeció a un poderoso 
imperativo de la vida nacional”.

Como consecuencia de ello, el 16 de di-
ciembre de 1903 el Congreso de la República 
promulga la ley de Fomento y Protección a la 
Marina Mercante Nacional, y el 3 de febrero 
de 1906, el Gobierno del doctor José Pardo 
expide la Ley Nº 194, que dispone la creación 
de una Empresa de Transporte Marítimo que 
se dedique no solo al transporte de carga, sino 
de pasajeros y que, asimismo, explote un Di-
que de Reparaciones.

La compañía se fundó el 21 de julio de 
1906 con un capital inicial de 300.000 libras 
peruanas, cubierto mediante acciones del Es-
tado como por el público en general. Con este 
capital se ordenó la construcción de los pri-
meros buques y el dique flotante. Recién en 
1909 se incorporan a la naciente flota los dos 
primeros buques, el “Ucayali” y el “Huallaga” 
y en ese mismo año también llega al Callao el 
dique flotante.

Compañía Nacional de Cerveza (Pilsen Callao). 1863
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Todas las unidades procedían de Inglate-
rra. La escasez de medios de transporte (en 
esa época no existía la carretera Panamerica-
na, ni mucho menos la aviación comercial) 
permitió un rápido auge a la empresa que 
inició sus actividades con un tráfico regular 
entre el Callao y Panamá.

Posteriormente, el servicio se extendió 
hasta Valparaíso entablándose competencia 
con la Compañía Sudamericana de Vapores 
de Chile, que hasta entonces había monopo-
lizado el transporte marítimo en esta parte 
del océano Pacífico.

La flota se fue ampliado con nuevos bu-
ques, todos ellos con los máximos adelantos 
de ingeniería y confort, prestando eficiente 
servicio al comercio e industria nacional, es-
pecialmente durante los dos grandes conflic-
tos mundiales, en los que las flotas extranjeras 
abandonaron nuestras costas en busca de me-
jores fletes, haciéndose patente la importancia 
y necesidad de contar con una marina mer-
cante auténticamente peruana para atender 
las necesidades del país.

La década de los años 1920-1930 se inicia 
prósperamente como consecuencia de las uti-
lidades de la época de la guerra y, posterior-
mente, se origina una situación inestable por 
la anómala situación creada en el comercio 
internacional. Comienza entonces una etapa 
de sucesivas crisis económicas con contadas 
épocas de utilidades hasta que en 1930 el 
gobierno asume la administración de la com-
pañía, por intermedio de la Superintenden-
cia General de Aduanas, encargándose a una 
Junta la dirección de la Empresa.

Cabe reseñar que, en esa década, la Com-
pañía amplió sus rutas llegando por primera 
vez a Estados Unidos de Norteamérica, y que 
en 1930 se hundió el dique flotante que aten-
día buques de hasta 7.000 toneladas.

El Gobierno reasumió la conducción de 
la compañía en 1930, esta vez por intermedio 
de la Dirección General de Hacienda, expi-
diéndose los respectivos dispositivos legales 
en apoyo de la empresa y disponiendo su re-
organización. Una comisión nombrada por 
el gobierno recomendó su liquidación, y en 
1935 se expidió la ley correspondiente. Este 
dispositivo constituye en realidad el origen de 
la actual Compañía Peruana de Vapores.

Durante esos años, los buques de la 
flota operaban en servicio irregular e iban 

cambiando de giro para dedicarse con más 
intensidad al transporte de carga. Igualmente, 
cabe mencionar la participación que tuvieron 
los buques de la empresa en el plebiscito de 
Tacna y Arica, movilizando a los patriotas 
y abasteciendo las plazas. También sirvieron 
en 1933 como transporte en el conflicto con 
Colombia.

Asimismo, en 1935 el Gobierno contrató 
con la CPV un servicio regular a Iquitos con 
el objeto de atender el desarrollo del oriente 
peruano. Ordenada la liquidación, el Estado 
adquirió parte de las acciones y autorizó la 
administración de la empresa para adquirir, 
por cuenta del mismo, las acciones que aún 
estaban en poder de particulares. Este proce-
so de redención de las acciones concluyó en 
1949, quedando prescritos entonces los títu-
los no presentados.

En 1939, la flota de la CPV, que había te-
nido muchas variaciones como consecuencia 
de incorporaciones y bajas, estaba constituida 
por los siguientes buques: “Mantaro”, Ucaya-
li”, “Apurímac”, “Perené”, “Urubamba” y “Rí-
mac”, todos ellos bastante antiguos.

La junta liquidadora tuvo a su cargo la 
empresa durante los primeros años de esa dé-
cada hasta 1944, es decir, en el período crítico 
de la Segunda Guerra Mundial, poniéndose 
en evidencia una vez más la importancia de 
contar con bodegas nacionales. Como una 
contribución al país, la CPV debió conducir 
entonces a fletes muy bajos los cargamentos 
que se requerían para el abastecimiento na-
cional. Por ejemplo, se transportó trigo a US$ 
8.00, en vez de los US$ 32.00 que cobraban las 

empresas en aquella época y que ha repetido 
en diferentes oportunidades teniendo en con-
sideración el interés nacional.

El 18 de julio de 1944 se expidió el decre-
to que creó la nueva Compañía Peruana de 
Vapores, a la que luego se denominará Cor-
poración Peruana de Vapores, que inició sus 
operaciones con la antigua flota, adquiriendo 
en 1947 seis buques nuevos de la U.S. Mariti-
me Commission.

En esos años aún no se había introducido 
el principio de la especialización en el diseño 
de buques, de tal forma que estas unidades de 
tipo convencional atendían los requerimien-
tos del transporte marítimo nacional, ope-
rando la flota en servicio irregular, también 
llamado “Trampa”, entre puertos de América 
del Sur y del Norte.

Después de casi medio siglo de su fun-
dación, la CPV reinició sus actividades aten-
diendo las necesidades nacionales, siendo sus 
primeras líneas las que atendió entre puertos 
peruanos y otros del Atlántico y el Golfo de 
los Estados Unidos de América, y operaba 
también una línea en el oriente amazónico.

Entre 1956 y 1968 se registran las utili-
dades más altas de la empresa, lo que permite 
reponer algunas unidades que se dan de baja y 
contar con suficiente capital de trabajo.

Puede calificarse a los diez años entre 
1960 y 1970 como los de más vigoroso de-
sarrollo de la empresa, a la par con el explo-
sivo crecimiento del comercio exterior del 
Perú. En 1963 se adquieren cinco naves en 
Inglaterra y se intensifica la participación de 
la bandera peruana en el transporte marítimo 

Muelle de la Compañía Peruana de Vapores.1908
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internacional, en especial el tráfico de línea 
por el cual en 1964 la empresa fue aceptada 
por primera vez como miembro de dos con-
ferencias: Atlantic & Gulf/West Coast of 
South America Conference y la West Coast 
of South Ameria Northbound Conference, 
dándose así inicio a una era de Servicio de 
Línea Conferenciando. Luego vendría suce-
sivamente, de acuerdo al crecimiento de la 
compañía, la afiliación a otras conferencias, 
sumando ocho a la fecha.

En esta década fracasaron varios intentos 
de la compañía por renovar su flota, anulán-
dose inclusive dos licitaciones internaciona-
les, hasta que, en 1966, mediante ley expedida 
por el gobierno, se concreta la contratación 
para la construcción de doce buques de línea 
de similares características, seis de origen fin-
landés y otros seis de procedencia española 
que son parte de lo que actualmente consti-
tuye la flota.

En ese lapso se dictan dispositivos lega-
les en apoyo de la bandera nacional, la ley de 
reserva de fletes y en especial la legislación 
sobre transporte de cargas liberadas. Sin em-
bargo, esta última, que es la que verdadera-
mente jugó un papel preponderante en el cre-
cimiento y desarrollo de la marina mercante, 
permaneció mediatizada por la acción de las 
representaciones diplomáticas de los países 
afectados, hasta que el gobierno militar enca-
bezado por Juan Velasco Alvarado, en acción 
de soberanía, no titubeó en implementarla 
y darle, no solo a CPV, sino a toda la marina 
mercante nacional, una herramienta efectiva 
para impulsar sus actividades y negociar la 
entrada vigorosa en nuevos tráficos y servi-
cios. Esta legislación es la que básicamente ha 
originado la concreción de los convenios bila-
terales suscritos por CPV con líneas extranjeras 
para alcanzar el 50% de los fletes.

En el aspecto institucional, luego de un 
breve periodo en que se le dio el carácter de 
sociedad anónima, en 1968 se dispone la re-
organización de CPV denominándosele Com-
pañía Peruana de Vapores.

Continuando su vigoroso desarrollo, en 
los primeros años de 1970, la CPV amplió 
considerablemente su cobertura de área geo-
gráfica y abrió sucesivos tráficos, al norte de 
Europa, al Japón, a la costa oeste de los Es-
tados Unidos de Norteamérica y al mar Me-
diterráneo, con retorno por la costa atlántica 

de América del Sur (Brasil y Argentina) y el 
estrecho de Magallanes y a China Popular, 
Australia y Nueva Zelanda.

La empresa prestó servicios de línea en 
las principales rutas del comercio exterior del 
país y alcanzó un sólido prestigio internacio-
nal, llevando la voz del país a eventos de ese 
nivel en defensa de los intereses del Perú, no 
solo como transportista marítimo, sino tam-
bién como generador de carga de gran volu-
men (CPV año pp. 10-11).

En la década de 1980 la Compañía Pe-
ruana de Vapores era catalogada como una 
de las mejores de Sudamérica, tenía en su in-
ventario 64 buques de alto bordo con una ca-
pacidad de 1’160,000 TM surcando el mun-
do. La flota peruana contaba con 65 barcos, 
existían más de 4 mil oficiales y tripulantes 
empleados que, a su vez, generaban otros 10 
mil puestos de trabajo. En la actualidad estas 
personas de alto nivel de preparación están 
desempleadas o manejando taxis. Otros na-
vegan en buques de bandera extranjera.

En el ámbito social, la empresa logró ad-
quirir terrenos para vivienda de sus trabaja-
dores en el distrito de La Perla, Callao, colin-
dantes con la avenida La Marina, a iniciativa 
de Miguel Echandía Urbina, presidente de la 
Asociación Marítima de Tripulantes y De-
fensa en el Trabajo, adquiriendo los terrenos 
del señor Solf y García Calderón, en el año 
1973. Para la construcción de estas viviendas 
se formó la Cooperativa de Vivienda de la 
Compañía Peruana de Vapores Ltda. Nº 17. 
Estos fueron los años de mayor bienestar y 
bonanza de la empresa, que se agotarían en la 
década de 1980 y terminarían con su liquida-
ción en la década de 1990 con el gobierno de 
Alberto Fujimori.

Durante el gobierno de Fernando Be-
launde y siendo ministro de transportes y 
comunicaciones su primo Chávez Belaunde, 
la CPV adquirió dos motonaves inservibles, 
lo que ocasionó pérdidas irreparables a la 
empresa. El Estado peruano perdió cerca de 
40 millones de dólares por la adquisición de 
la motonave “Pachitea”, inservible y varada 
frente a las costas del Callao. “Un triste final, 
para lo que constituyó un monumento a la 
corrupción y el derroche”, afirmó el congre-
sista Miguel Velit, ex presidente de una comi-
sión que investigó la compra irregular de esa 
nave y otra llamada “Mantaro”. Velit señaló 

que cada motonave, adquirida durante el se-
gundo gobierno de Fernando Belaúnde, costó 
32 millones de dólares, cifra que se elevó por-
que el préstamo adquirido para comprarlas 
no fue reconocido por el gobierno aprista y 
los intereses se fueron acumulando.

Lamentablemente, las sanciones por la 
compra irregular e innecesaria de ambas em-
barcaciones nunca se hicieron efectivas, por-
que el responsable penal, el entonces gerente 
general de la desaparecida Compañía Perua-
na de Vapores, se fugó del país y nunca cum-
plió su sentencia.

El parlamentario indicó que solo quedaba 
vender como chatarra el “Mantaro”, que aún 
permanece fondeado, para poder recuperar 
algo de lo que el Estado perdió. “Pero segura-
mente, como el “Pachitea”, no habrá postores 
interesados, porque se trata de embarcaciones 
podridas y canibalizadas”.

Con el primer gobierno de Alberto Fu-
jimori (1990 - 1995), la situación en vez de 
mejorar continuó en picada. Dos decretos 
supremos pusieron en desventaja a la marina 
mercante peruana frente a las flotas de otros 
países y finalmente se optó por un mercado 
libre que, en vez de solucionar los problemas, 
empeoró las cosas.  En 1991, el primer go-
bierno de Alberto Fujimori ordenó eliminar 
la reserva de carga y las exoneraciones para 
importar nuevos buques. Esta orden del pre-
sidente Fujimori ocasionó que entre 1991 y 
1995 la flota mercante peruana desapareciera 
y desde 1995 el comercio exterior del Perú 
dependa de buques extranjeros, especialmen-
te chilenos.

Hernán Fernández Rojas

Complejo Deportivo 
Fortunato Marotta
Construido donde quedaba el famoso Ho-
tel Internacional de La Punta, los punteños 
lo llaman Coliseo, o por su diminutivo más 
familiar, el ‘Coli’. El localismo responde a 
que, a pesar de no ser la única construcción 
del complejo, sí es la más llamativa, siendo 
uno de los edificios más altos del distrito. 
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Se distingue (y distinguía) a lo lejos, incluso 
desde la Costanera. Fue inaugurado en 1967 
durante la primera gestión de Santiago Pa-
rodi, con nombre en homenaje al alcalde que 
inició su construcción y al cual, tras su falle-
cimiento, Parodi sucedió. Que se levantara 
sobre el famoso hotel muestra el tránsito del 
distrito, que pasó de ser el balneario de Lima 
a constituirse en un barrio mesocrático con 
necesidades que apuntaban a mantener una 
alta calidad de vida.

Además del coliseo cerrado, el Comple-
jo contaba con tres canchas de fulbito (A, B 
y C), todas con tribunas que disminuían su 
capacidad en orden alfabético, según la im-
portancia de la cancha. Las dos últimas eran 
multiusos, pues en la B también se jugaba 
básquet, y en la C, tenis, mientras la A estaba 
dedicada exclusivamente al fulbito.

La Cancha A fue escenario de los legen-
darios campeonatos de fulbito de La Punta 
en las últimas décadas del siglo XX, Copa La 
Punta (solo con equipos del distrito) y Copa 
Callao (con los mejores cuadros punteños y 
equipos chalacos y los limeños que se atre-
vieran). Con buen fondo, su principal carac-
terística no es el largo sino el ancho de can-
cha, siendo una de las más amplias del país, 
y sin duda la que tiene más espacio entre 
bandas. Sus mayores dimensiones llevaban 
a que los partidos seis contra seis no fueran 
tan cerrados como suelen ser los torneos de 
este deporte. El fulbito punteño era rápido 
y abierto, y no faltaban los goles que arran-
caban con pases largos, poco frecuentes en el 
fulbito callejero. Por décadas, cuando por re-
glamento los goles eran de dentro del área, los 
torneos de La Punta tenían la particularidad 
de permitir los tantos de media cancha en los 
últimos cinco minutos del segundo tiempo. 
Cuando el árbitro gritaba “¡Cinco finales!”, 
el público se levantaba, acostumbrado a que 
un cañonazo cambie resultados que parecían 
decididos. Era el momento de ir por todo, de 
las volteadas sobre los descuentos. En este 
siglo, los torneos de fulbito punteños adapta-
ron sus reglas al futsal, permitiendo goles de 
media cancha. Esto cambió la esencia de los 
campeonatos. Sumado al retroceso del fulbito 
en los jóvenes como opción deportiva, hace 
mucho que las tribunas de la Cancha A no 
se llenan.

El coliseo cerrado funcionaba como can-
cha de básquet y vóley. El complejo trajo mo-
dernidad y renovó el deporte en el distrito, 
pero 35 años después había quedado viejo. 
Fue por eso que durante la primera gestión de 
Wilfredo Duharte (2003-2006) se inició un 
proceso de remodelación en varios sectores. 
Primero se cambió el techo del coliseo, que 
literalmente se estaba cayendo, y se aprovechó 
para ampliar las dimensiones de la cancha de 
básquet y que fuera reglamentaria, pues an-
teriormente sus dimensiones no eran oficia-
les. Además se reconstruyeron vestuarios y 
baños, y se implementaron nuevas oficinas 
administrativas. En el 2007 se entregó la obra 
completa, que incluyó una piscina temperada 
donde antes quedaba la Cancha C. La piscina 
es muy requerida por los vecinos, tanto por 
recreación o deporte como por terapia y sa-
lud, pues no hay que olvidar que la población 
adulta mayor en La Punta es mayoritaria.

La primera remodelación fue comple-
mentada con la creación de academias depor-
tivas impulsadas por el Municipio, llamadas 
academias punteñas. Por una mensualidad 
bastante baja, posible gracias a la subvención 
del Concejo, niños, jóvenes y adultos prac-
tican y se instruyen en distintas disciplinas. 
Valga mencionar que el Fortunato Marotta 
suele ser utilizado por los colegios particu-
lares y estatales del distrito en sus clases de 
educación física y otras actividades deporti-
vas, resultando fundamental pues son insti-
tuciones educativas que no cuentan con ins-
talaciones adecuadas para actividades físicas. 
Este préstamo, usual en gestiones anteriores, 
se potenció a partir de la de Duharte.

En 2014 se concluyó la segunda remode-
lación, esta vez enfocada en la Cancha B. Se 
removieron las tribunas para implementar 
dos canchas de frontón, además de mejorar 
el suelo. También se ampliaron los posibles 
usos del Complejo Deportivo al construir un 
gimnasio con su respectiva maquinaria en la 
zona posterior, junto a salas multiuso en dos 
pisos que pueden ser empleadas para gimna-
sia, danza, deportes como ping pong, entre 
muchas otras actividades de relajación, medi-
tación, etc. También se construyó una cancha 
de tenis anexa sobre un parque colindante, y se 
instalaron barras paralelas y otras herramien-
tas estáticas propias del streetwork. El alcalde 
de entonces, Pío Salazar, intentó rescatar las 

bochas construyendo una cancha, pero no tuvo 
acogida. Ha sido acondicionada como pista de 
entrenamiento de deportes de contacto y artes 
marciales mixtas (o vale todo).

El alcalde actual, Ramón Garay, concluyó 
obras de remozado en el 2021 que han dejado 
como nuevo al Fortunato Marotta para dar-
le el mejor uso postpandemia. Recordemos 
que en años recientes ha sido sede de torneos 
sudamericanos y bolivarianos de ping pong 
juvenil, además de infinidad de campeonatos 
locales, regionales y nacionales de básquet y 
vóley, entre otros. Esperamos que vuelvan. 

Fabrizio Tealdo Zazzali 

Concha Boy, Carlos
Poeta y periodista  (Callao, 10 de enero de 
1910-5 de septiembre de 1929). Quizás sea 
el poeta clásico más mentado del Callao, 
denominado “El poeta de la juventud”. Es-
cribió desde los diez años de edad. Murió de 
tan solo 19 años, luego de una larga y penosa 
enfermedad.

Desde temprana edad, mostró su voca-
ción y habilidad para las letras, las cuales llegó 
a orientar en la poesía y el periodismo gracias 
a la guía de la también poeta y luchadora so-
cial Dora Mayer, quien posteriormente parti-
ciparía de manera clave en la preservación de 
la obra del joven poeta.  

Debido a la prematura muerte de nuestro 
escritor, la totalidad de su obra se encontraba 
dispersa. Entonces Dora Mayer, quien fuera 
su mentora, junto a Remigio B. Silva, Félix 
Soto, Néstor Gambetta, Felipe M. Boisset, 
Teresa Torres y Alejandro Cruz Montero se 
dedicaron a la recopilación y publicación de 
los 95 poemas escritos en vida por el autor, 
los cuales se publicarían póstumamente en un 
solo volumen, bajo el nombre de Anhelos de 
redención, en 1930.

Concha Boy colaboró en revistas como 
Mundial, Variedades, Renacimiento y en los 
diarios La Crónica, El Comercio y El Callao, 
bajo seudónimos como Julio Adeli, Rolando 
de Azur, Cándido Abril. Un año antes de su 
deceso fundó el periódico El Puerto.

Sus padres fueron Manuel Concha 
Cervantes, de origen cusqueño, y Amalia 
Boy Ortlhieb, de ascendencia alemana. Fue 

Carlos Concha Boy
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hermano mayor de quien fuera considerado 
protector de la cultura chalaca, Ernesto Con-
cha Boy. Culminó sus estudios escolares en el 
colegio San José de los Hermanos Maristas, 
luego de cursar su instrucción primaria en 
colegios fiscales de La Paz, en Bolivia, y de 
Lima y el Callao.

Su poesía es posmodernista y románti-
ca, con cierta influencia del colombiano José 
Asunción Silva. La juventud en plenitud re-
posa en su obra como una mañana radiante 
frente al mar. Autor del poema “El puerto”, 
publicado en el magazín Nueva Era (1967), 
ampliamente difundido en medios de prensa, 
y recitado en actuaciones escolares, el mismo 
que no figura en su único libro.

Juan Gómez Rojas escribió: 
Es muy cierto que este vate es un digno 

representante de la poesía chalaca (especial-
mente del periodo de las décadas del 20 al 
30 del siglo pasado); sin embargo, debe to-
marse en cuenta que el vate murió antes de 
cumplir 20 años. Su obra, relativamente bre-
ve, no pudo desarrollarse totalmente en su 
máxima amplitud… En algunos momentos 
se deja sentir la influencia “de los retóricos 
y la musicalidad de los modernistas”; según 
cita Gómez a Antenor Samaniego (“Carlos 
Concha Boy. Peregrino del verso”, a su vez en 
el libro Pueblo de civismo y tradición, de Jorge 
Lizarbe Valiente). Prosigue Samaniego: “Sus 
éxitos tuvieron resonancias en el extranjero 
y le trajeron gratos homenajes de herma-
nos de la pluma como Gastón Figueroa, de 
Montevideo, y de Arturo Clavijo Tisseus, de 
Cuba”. “No se busque en Carlos Concha Boy 

un poeta de la palabra, sino de la idea. Con 
una preceptiva un tanto anacrónica, apren-
dida en los arenales post románticos y neo 
modernistas”. 

El dinamismo en su poesía está siempre 
presente, vítor deportivo y brillante, al estilo 
futurista de Parra del Riego, como en su poe-
ma “¡Callao Chim Pum!”.

¡Callao Chim Pum!

Animosos 
y nerviosos 
los “atléticos” 
muchachos, 
se destacan 
imponentes, 
resistentes, 
prepotentes 
para todas las fatigas del afán; 
zigzaguean 
silabean 
la armonía 
de un conjunto 
que valor y maestría 
va poniendo, 
y más que todo, corazón. 
¡Hay ilusión 
en todas las almas que palpitan 
y en todos los ojos que persiguen el balón! 
Va el esférico 
y van nuestras gloriosas chaquetillas 
a repetir la hazaña hasta la red. 
¡MANOLO! 
hay una conmoción 
-y un hombre solo 
dispara… 
¡Es un disparo de cañón! 
Se electriza 
la línea del ataque 
y se armoniza 
un avance vistoso 
que rompe el enemigo poderoso 
sin llegar a la red. 
¡Oh, cómo se piensa en una 
tarde de APOTEOSIS  
en que por ver ondear el gallardete nacional 
once muchachos ágiles se arremolinan 
y combinan 
con entusiasmo 
y decisión. 
¡ONCE MUCHACHOS 
que han sacudido el pífano triunfal!

Carlos Concha Boy cantaba en su poesía: 
“Ser un poeta y ver la vida / en una eterna 
soñación, / que es toda ritmo, luz, medida/ 
¡música de alas! ¡ilusión!” (“¡Ser un poeta!”).

En esta semblanza albergamos el deseo de 
que la poesía de Concha Boy sea leída en las 
instituciones educativas del Primer Puerto, 

como una forma de preservar su memoria; 
por ejemplo, su obra “El Puerto” (Callao, 
1928): “La tarde se despereza y en el puerto 
/ La brisa juega cándidamente con las olas / 
No sé pero a lo lejos hay un rumor incierto 
/ Y de lejos nos llega como un perfume de 
gladiolas…”. 

Tributo a Carlos Concha Boy
La librería de la familia Concha Boy, en la 
tercera cuadra de la avenida Sáenz Peña, en 
el Callao, llevó como nombre el seudónimo 
del poeta: “Adeli”. Tuvo su época de esplen-
dor durante la segunda mitad del siglo XX: 
“La educación, los libros, la publicidad, cir-
culaban con toda libertad por las venas del 
hermano del poeta” (Carlos Sánchez Fernán-
dez), Ernesto Concha Boy, quien organizó la 
Asociación de Librerías del Callao, condujo 
la gloriosa librería que rindió tributo al “Poeta 
de la Juventud” y organizó recitales en Radio 
Callao. Allí en la librería, por ejemplo, hemos 
podido apreciar textos de integrantes del gru-
po Línea Héter.

El compositor Laines Ríos tomó la letra 
del soneto “Romanticismo”, de Concha, y le 
añadió música para componer un vals que fue 
interpretado por Rafael Matallana, canción 
que se hizo muy conocida dentro de la mú-
sica criolla peruana de la primera mitad del 
siglo XX.

Una calle de la urbanización Melitón 
Carbajal, cerca de la intersección de las aveni-
das Óscar R. Benavides (ex Colonial) y Fede-
rico Fernandini, lleva su nombre, al igual que 
otras arterias contiguas rinden homenaje a los 
poetas Carlos Emilio Siles y Carlos Contre-
ras Espichán.

El 10 de enero de 2020, bajo el título 
“Rumor de olas”, a raíz de los 110 años del 
nacimiento de Carlos Concha Boy, se reali-
zó un gran homenaje en su memoria, en el 
auditorio de la Biblioteca Pública Municipal 
del Callao “Teodoro Casana Robles”, organi-
zado por el Gobierno Regional del Callao y 
la Municipalidad Provincial del Callao, con 
la participación de destacados intelectuales y 
poetas chalacos y nacionales, y la asistencia de 
la familia del poeta.

Santiago Risso Bendezú
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Concha Cárdenas, 
Carlos
Diplomático, ministro de relaciones exterio-
res del Perú (Callao 1888 - Lima 1944). Na-
ció en el Callao el 27 de noviembre de 1888. 
Fue hijo de David Concha y Elvira Cárdenas. 
Cursó estudios escolares en el colegio regen-
tado por Agustín T. Whilar, culminándolos 
en el Colegio Nacional Nuestra Señora de 
Guadalupe (Lima). Luego pasó a desarrollar 
estudios superiores en la Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos. Al tiempo del 
conflicto bélico con Ecuador en 1910, Carlos 
Concha se incorporó al ejército en el arma de 
caballería y fue destacado a la guarnición ins-
talada en Lambayeque.

Una vez superado el peligro de la gue-
rra, regresó a Lima donde presidió el Centro 
Universitario en 1911, así como el III Con-
greso de Estudiantes Americanos realizado 
en la Universidad de San Marcos en 1912. 
Se graduó de dicha casa de estudios como 
bachiller en letras y luego como doctor en 
Jurisprudencia. Se recibió como abogado 
el 27 de julio de 1914. Tres años después, 
en 1917, se graduó en ciencias políticas y 
administrativas.

Se desempeñó en la carrera docente en 
diversas instituciones. Fue profesor en el Co-
legio Guadalupe entre 1911 y 1918, y en la 
Escuela Militar entre 1914 y 1918. También 

cumplió funciones como secretario privado 
del presidente José Pardo y Barreda en di-
versos periodos, primero entre 1907 y 1908, 
y más adelante también entre 1915 y 1919. 
Al producirse el golpe de Estado del 4 de 
julio de 1919, liderado por Leguía, tuvo que 
partir al destierro en los Estados Unidos de 
Norteamérica. En el extranjero fue profesor 
de castellano y Literatura Latinoamericana 
en la Universidad de Yale entre 1924 y 1929 
y de Historia Latinoamericana en Middle-
bury College, entre 1929 y 1930.

Finalizado el Oncenio de Augusto B. 
Leguía en 1930, regresó al Perú y se consa-
gró a su profesión de abogado, pero pronto 
los gobiernos que se sucedieron requirie-
ron sus servicios en el área diplomática. Se 
desempeñó sucesivamente como ministro 
plenipotenciario en Bolivia (1931-1934), 
ministro de Relaciones Exteriores (1934 - 
1936), embajador en Brasil (1936) y Chile 
(1937); y nuevamente ministro de Relacio-
nes Exteriores (1937 - 1939). Como can-
ciller se esforzó por regularizar el ingreso 
de los cuadros de funcionarios, restableció 
decididamente el concurso para el servicio 
exterior y comprendió la importancia de la 
actualización del Archivo General y de las 
publicaciones, restableciendo el Boletín del 
Ministerio de Relaciones Exteriores.

El acontecimiento más importante de su 
gestión en la Cancillería fue la organización 
de la VIII Conferencia Panamericana. Este 
evento se inauguró solemnemente en Lima, 
el 9 de diciembre de 1938, fecha clave en re-
cordatorio a la batalla de Ayacucho de 1824. 
Contó con la asistencia de las delegaciones 
de todos los Estados del continente, presidi-
das muchas de ellas por los cancilleres de sus 
respectivos países. La representación perua-
na, presidida por el canciller Concha Cárde-
nas, estaba integrada por diplomáticos abo-
gados y políticos, entre los que cabe resaltar a 
Diómedes Arias Schreiber, Gerardo Balbue-
na, Víctor Andrés Belaunde, José Luis Bus-
tamante y Rivero, Carlos García Castañeta, 
Arturo García Salazar, Juan Bautista de La-
valle, Pedro M. de Oliveira, Manuel Prado 
Ugarteche, Alfredo Solf y Muro y Alberto 
Ulloa Sotomayor. En total asistieron a esta 
Asamblea unos 200 delegados y deliberó du-
rante más de dos semanas, ocupándose, entre 
otros asuntos, de la creación de una Corte 

Interamericana de Justicia, la codificación 
del Derecho Internacional Americano, la 
eliminación de las restricciones al comercio 
internacional y la cooperación intelectual y 
técnica. Este evento finalizó con la firma de 
la Declaración de Lima, el 24 de diciembre 
de 1938.

En las elecciones de 1939 resultó elegi-
do como senador por el Callao  y debido a su 
experiencia en la política exterior le corres-
pondió presidir la Comisión de Relaciones 
Exteriores de su cámara. Poco después viajó a 
Estados Unidos para representar al Perú ante 
el gobierno norteamericano y defender los 
derechos en litigio de límites con el Ecuador 
a propósito del conflicto de 1941.

Como parte de su actividad diplomática y 
profesional, Carlos Concha Cárdenas publicó 
sendas obras que brindan una aproximación a 
su pensamiento, entre las que destaca la tesis 
con la que obtuvo el doctorado en jurispru-
dencia que llevaba por título “El problema de 
la criminalidad infantil” publicada en 1914 y 
la tesis de su doctorado en Ciencias Políticas 
y Administrativas, titulada “Organización del 
régimen local en el Perú”, publicada en 1917. 
Otros textos suyos fueron “La cuestión del 
Pacífico y don Augusto B. Leguía” (1922), 
“Reportajes y conferencias” (1943) y “Proyec-
tos y discursos parlamentarios” (en dos volú-
menes, 1943).

Falleció en Lima el 17 de diciembre de 
1944 a la edad de 56 años.

Ricardo Aguilar Saavedra

Conquista de 
libertades civiles
Nuevamente sería el Callao el punto de inicio 
de una nueva discusión sobre las libertades 
civiles. La confluencia de extranjeros en el 
puerto así lo determinaba pues sus costum-
bres colisionaban muchas veces con la legis-
lación peruana, que estaba por aquellos años 
muy influenciada por el clero.

Sería la controvertida y perseguida iglesia 
metodista la protagonista de este hecho, y es 
que a diferencia de las anteriores iglesias pro-
testantes, esta llegaba para quedarse y formar 
parte de la vida nacional.Carlos Concha Cárdenas
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Mientras se daba la apertura económica y 
se desarrollaban las inversiones inglesas en el 
puerto del Callao, este fue tomándose ciertas 
atribuciones especiales que lo diferenciaban 
del resto del país, como por ejemplo lo que 
atañe a los colegios de las colonias extranjeras, 
y, dentro de estos, las escuelas metodistas.

Estos avances conseguidos gracias a su 
fuerte influencia en los gobiernos de turno 
se irán perdiendo después de la Guerra con 
Chile. Así, la ley del 23 de diciembre de 1879 
establecía que podían inscribirse en el registro 
de matrimonio, dentro del plazo de dos años 
contados desde su promulgación, los enlaces 
de los no católicos celebrados ante los agentes 
diplomáticos o consulares o ante los ministros 
de cultos disidentes.

El endurecimiento se inició con el go-
bierno de Nicolás de Piérola cuando se abolió 
este registro, quedando anulado así todo enla-
ce realizado por los inmigrantes no católicos. 
Con este acto se pretendía obligar a los ex-
tranjeros a convertirse al catolicismo.

La ley fue puesta en entredicho el 30 de 
mayo de ese mismo año, cuando con el con-
sentimiento del Mayor John Sharpe del Callao, 
el matrimonio de la hija del Dr. Wood, Amy, 
con el Sr. F.A. Hazeltine en la iglesia Meto-
dista del Callao, fue inscrito debidamente en 
el registro civil, para ser luego anulado por el 
gobierno, en respuesta a las demandas del cle-
ro (Bahamonde 2003: 156).

Esto desencadenó una tormenta de pro-
testas públicas que dieron origen a un nuevo 
movimiento que terminó con la aprobación 
de la Ley del matrimonio civil el 23 de di-
ciembre de 1897. Pero esta ley fue inmedia-
tamente vetada por el presidente Piérola, 
quien sucumbía a los pedidos de la Iglesia 
católica.

Como era de esperar, aunque muchos 
aplaudían esta importante reforma, hubo 
también quienes la condenaban. De hecho, 
el ministro Romaña, presidente del Gabinete, 
presentó su renuncia ese mismo día, motiva-
do por la dación de esta ley. Incluso el Papa 
León XIII emitió una carta dirigida al clero 
peruano, mostrando su preocupación y recor-
dándoles la naturaleza del matrimonio canó-
nico (Guerra 2019: 11). 

Sin embargo, nada pudieron hacer para 
impedir su entrada en vigencia, con lo que se 
abría la puerta a la secularización del Estado.

Finalmente, la ley de 23 de noviembre de 
1903 complementó la de diciembre de 1879, 
al señalar que, para hallarse comprendido en 
ella, bastaba la declaración que, ante el alcal-
de del Concejo Provincial que autorizara el 
matrimonio, hiciese cualquiera de los contra-
yentes de no haber pertenecido a la comunión 
católica o de haberse separado de ella (Basa-
dre G: 269).

Esta ley fue aprobada por el Congreso 
ante la negativa del Presidente Manuel Can-
damo Iriarte.

Hernán Fernández Rojas

Consejo de 
Administración del 
Fondo Educativo 
del Callao, CAFED
El Consejo de Administración del Fondo 
Educativo del Callao-CAFED fue creado por 
Ley 27613, expedida el 28 de diciembre del 
2001. El CAFED administra el 10% de los re-
cursos del Callao provenientes de las rentas 
de Aduana. El monto a percibir depende de 
la recaudación de ingresos por estas rentas, lo 
que a su vez está en relación con la impor-
tación de productos del exterior y que estos 
sean registrados en la Aduana del Callao. Es-
tos recursos pueden disminuir en la medida 
que los tratados de libre comercio reduzcan 
las tasas arancelarias de los productos de 
importación. Actualmente, los recursos ad-
ministrados superan los 40 millones de soles 
anualmente. 

En la iniciativa para crear el CAFED par-
ticiparon activamente algunos miembros del 
Comité Ejecutivo Regional de la Mesa de 
Concertación de Lucha contra la Pobreza del 
Callao (MCCLP-Callao). Por ello se le otorgó 
la representación en el Directorio.

El CAFED es una institución única en el 
Perú. No hay región en el país que tenga una 
entidad de este tipo, pese a que hay varias re-
giones que reciben diferentes conceptos del 
canon, en varios casos por montos muy supe-
riores a los percibidos en el Callao. 

El CAFED ha experimentado una serie de 
cambios, todos sustentados en modificacio-
nes a la ley. Inicialmente, el 80% de sus recur-
sos debía estar orientado a elevar la calidad 
académica y pedagógica de los profesores del 
sector público mediante el reentrenamiento y 
capacitación docente, se establecía el otorga-
miento de incentivos a los docentes por las 
horas destinadas al proceso de capacitación. 
La ley asignaba hasta el 20% de los recur-
sos orientado para obras de infraestructura 
y equipamiento de las escuelas públicas, con 
énfasis en la informática e internet. 

Posteriormente, la Ley 29975 del 27 de 
julio de 2011 señala que los recursos del CA-
FED deben ser utilizados en los siguientes 
programas:
• Programa regional permanente de Capa-

citación Magisterial
• Programa Integral de Formación Huma-

na, Educativa, Intelectual, Ética y Valores 
Morales de los alumnos

• Programa de Incentivos Económicos 
para los Profesores del Sector Público

• Programa de Apoyo a los Alumnos 
Destacados Egresados de la Educación 
Básica Regular

• Programa de Construcción de 
Infraestructura

• Programa de refectorios escolares
• Programas complementarios

Esta ley estableció unos parámetros para 
la distribución de los recursos según los pro-
gramas señalados. Estos parámetros fueron 
modificados según la Ley Nº 30878 del 5 de 
diciembre de 2018. En esta también se inclu-
ye a la Universidad Nacional del Callao como 
receptora de los recursos del CAFED, fijando 
para ello los siguientes parámetros:

El cincuenta y cuatro por ciento (54%) 
para los programas comprendidos en los pro-
gramas referidos como a, b, c y d. El treinta 
y uno y medio por ciento (31.5%) para los 
programas comprendidos en los literales e y f. 

El cuatro y medio por ciento (4.5%) 
para la contratación de técnicos y asesores 
altamente especializados para el Consejo 
de Administración del Fondo Educativo de 
la Provincia Constitucional del Callao (CA-
FED-CALLAO) y el pago de dietas a los miem-
bros de dicho consejo.
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El diez por ciento (10%) para la Univer-
sidad Nacional del Callao para programas 
destinados exclusivamente de inversión en 
investigación científica y tecnológica que po-
tencien el desarrollo regional.

Se establece también que todos los pro-
gramas deben ejecutarse en el marco de la 
política sectorial que dicte el Ministerio de 
Educación y los ministerios que correspon-
dan, las competencias compartidas y la debida 
coordinación con el Consejo de Coordina-
ción Regional del Callao.

Asimismo, la Ley Nº 30878 modifica la 
composición de los miembros del directorio, 
donde se señala que el CAFED debe tener un 
directorio compuesto por cinco miembros 
representantes de las siguientes instituciones: 
Gobierno Regional del Callao, Universidad 
Nacional del Callao, Dirección Regional de 
Educación, Mesa de Concertación para la 
Lucha Contra la Pobreza (MCLCP), y Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología.

Entre las actividades importantes que se 
han logrado, pueden contarse una cantidad 
importante de obras de infraestructura de 
centros educativos del Callao (cercos peri-
métricos; reparación de servicios; dotación de 
infraestructura para acceso a internet; capaci-
tación a docentes en diversos actividades que 
incluyen la financiación de cursos de maes-
tría, becas a estudiantes seleccionados egre-
sados de secundaria para que continúen sus 
estudios universitarios; y apoyo a la Escuela 
de Talentos del Callao). En el portal web del 
CAFED se señalan las siguientes actividades 
según los años de ejecución, correspondientes 
al periodo 2019 - 2021.

Hernán Fernández Rojas

Contreras 
Espichán, Carlos
Poeta y periodista  (Callao, 17 de mayo de 
1901 - 18 de septiembre de 1953).  Autor 
del poemario Ciudad lírica - poemas chala-
cos, publicado en 1940 en la imprenta “Vida 
Porteña”, ubicada en Zepita 251, Callao. La 
segunda edición, de índole facsimilar, a cargo 
de Alejo Ediciones y Arsam Editores, salió a 
luz en noviembre de 2009, gracias a iniciativa 

de quien suscribe el presente artículo, y a la 
propia familia del poeta Contreras, encabeza-
da por su sobrino Miguel Contreras Lizarbe. 
El poeta piurano Dimas Arrieta, en la presen-
tación de la edición facsimilar, realizada en la 
Feria Internacional del Libro de Lima, afir-
mó: “El poemario enuncia el modo de vivir, 
sobre todo el tiempo del poeta”.

Ciudad lírica es su poemario cumbre, es 
uno de los escasos trabajos poéticos que des-
cribe una ciudad, en este caso, la ciudad-puer-
to del Callao. Por ello, L. Mazzini Lanata 
define a Contreras como “el poeta de la urbe 
chalaca”. Contiene treinta poemas dedicados 
a la sociogeografía chalaca: Callao, Bellavista, 
La Punta, el mercado, la bahía, la dársena, el 
muelle de pescadores, la Mar Brava, Chucui-
to, las calles, Sáenz Peña, la iglesia Matriz, 
Chacaritas, el Real Felipe, el malecón, la ri-
vera, incluso las aves que atraviesan el cielo 
porteño, como el alcatraz y la gaviota. Es una 
obra donde el chalaquismo es plena querencia 
y sentir descriptivo. 

Juan Gómez Rojas, fundador del grupo 
Línea Héter, ubica a Contreras entre las dé-
cadas de 1920 y 1930 como “poeta vernacular 
por excelencia”, “identificado con el alma po-
pular de su pueblo. Nadie como él ha can-
tado al Callao desde sus raíces más íntimas”. 
Gómez trae a colación lo siguientre: “Julio 
Ríos Guzmán, familiar del poeta refiere que 
“fue autodidacta por naturaleza, pues aban-
donó las fórmulas rutinarias del academismo. 
Aplacó el clasicismo y el romanticismo. Lue-
go se abandonaría al modernismo de Rubén 
Darío y Amado Nervo, y al vanguardismo 
de Pablo Neruda. Fue un poeta parco e in-
satisfecho y el cantor de su pueblo. Le da a 
su raza movimiento, expresión de vitalidad” 
( Julio Ríos Guzmán: Carlos Contreras. Al-
manaque Sonoro N.° 10. Febrero, 1962). El 
propio Gómez Rojas conceptúa a Contreras 
entre dos corrientes, el neomodernismo y el 
costumbrismo.

Contreras fue un poeta que expresó di-
namismo, un transcurrir por las calles, un 
respirar la atmósfera del pasado en el Primer 
Puerto. Realiza una descripción lírica del 
Callao, con visos nostálgicos, que remontan 
sabrosos aromas y visiones imperecederas. 
Sin embargo, aquella “movilidad” torna en 
su poética una suerte de tamiz contemporá-
neo, donde el pasado, el presente, e incluso el 

futuro, ensamblan muy bien sus cotidianos 
versos.

Lo dice Alejandro Cruz Montero: “Tiene 
emoción y una bella musa descriptiva… Su 
canto al Callao es un reflejo fidelísimo de la 
vida del puerto. Es pues Carlos Contreras un 
retratista del verso”.  Eduardo Llaque Mora-
les escribe: “El Callao que se fue ha tenido en 
este poeta al cantor predilecto de sus estam-
pas pretéritas y panoramas”.

Juan Arce Rojas afirma que el poeta 
sienta “bases de una literatura esencial-
mente regionalista”. También se refiere a él 
como un autor “cuya labor en el periodismo 
político le valiera merecido prestigio”. Con-
treras fue un periodista combativo cuando 
sostuvo que “lo que necesita el Callao es una 
administración y una política trascendente e 
incorruptible”.

Carlos Contreras publicó el ensayo Pa-
norama analítico de la crisis política chalaca en 
1945, y el poemario Canto de gloria (1954). 
Continúan inéditos  Ensayos sociales,  Pano-
ramas chalacos y Asteriscos filosóficos. 

Con su obra Las sombras ganó un segundo 
premio en los Juegos Florales Nacionales que 
organizó José Gálvez en 1923. Ejerció el pe-
riodismo en los diarios La Prensa y El Callao, 
y dirigió Vida Porteña.

Desde fines del año 2006, siendo alcal-
de provincial del Callao el recientemente 

Carlos Contreras Espichan.
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extinto Pío Salazar Villarán, una calle ostenta 
su nombre; esta se ubica en la urbanización 
Melitón Carbajal, contigua a las avenidas 
Óscar R. Benavides (Colonial) y Federico 
Fernandini.

El 2009 el Gobierno Regional del Callao 
incluyó dos poemas de Carlos Contreras Es-
pichán en el Calendario Chalaco.

Dos textos de Carlos Contreras Espichán:

Ciudad Lírica

¡Oh Callao, viejo padre del boxeo 
que al golpe de los guantes te alborozas, 
persigna a San Lorenzo un aleteo, 
la pelota a tus pampas salitrosas!

A una ruina faraónica o un museo 
te pareces, si en éxtasis reposas, 
y recuerdas: un quieto mausoleo 
con tus calles ancianas y tortuosas.

Los que viven en ti, todos sus años, 
tienen la piel curtida por las brisas, 
el corazón viril, como una espada 
de adalid justiciero ante los años, 
pie de acero en el shot, manos rollizas 
y arte para vencer la marejada... 

Las Calles Idílicas

Con tus calles idílicas, torcidas, 
eres, viejo Callao, cuando te afiebras 
un nidal de avecillas oprimidas 
o un brazo apretado de culebras.

En las puertas se ven manos unidas, 
y melenas que son sedeñas hebras, 
y, bocas para el beso enrojecidas, 
en las citas de amor que tú celebras.

Estas citas que engendran otras citas, 
para el duelo o placer de señoritas, 
son en el Malecón sin gran secreto 
y carentes de lustre y barniz pulcro 
en los barrios con aire de sepulcro 
de la frígida zona de Loreto.

Santiago Risso Bendezú

Corrales Degregori, 
César 
Compositor, poeta y editor (1939). Nacido en 
Palpa, Ica. Administrador de empresas. Exdi-
rigente gremial de Enapu. Reside en La Perla, 
Callao, desde su juventud. 

Épico Callao

Callao, tierra bendita 
de épicas acciones 
de gloria inalcanzable, 
cobijaste a Colón y a Pizarro.

Fortuna mil tuviste, 
brindaste tu mar generoso, 
para librar grandes batallas,

Dos de mayo, días de gloria, 
Orbegozo, Santa Cruz, 
Ramón Castilla, Don José Balta, 
te llenaron de muchos blasones 
ganados con gloria y honor, 
fiel y guerrera, ciudad del Callao, 
has sido desde que tuviste libertad.

Tu bravura, permitió a ti darte, 
Autonomía en tu litoral; 
es por Dios que llegaste a ser 
autónoma en tu litoral 
muy patriótica y muy heroica, 
y todos juntos gritemos: 
¡Chimpún Callao! 
Con sangre y con lágrimas 
conseguiste los honores 
tu bandera la democracia 
fue blasón de tu gran lucha 
a propios y extranjeros, 
a todos siempre cobijas. 
Y aunque muchos no reconozcan 
tus blasones de ayer y de hoy, 
tus heridas la democracia sanará. 
Tus caudillos siempre lucharán 
para que seas Región Constitucional 
por ser tierra bendita 
de gloria inalcanzable. 
Que Dios te bendiga siempre 
Y todos juntos siempre gritemos: 
¡Chimpún Callao!

Dirige la revista Alma Porteña. Fue te-
niente gobernador del distrito de La Perla. 
Ha publicado varios libros, entre ellos de na-
rrativa, poesía, y ensayos sobre transporte.

Santiago Risso Bendezú

Coz Casagrandi, 
Elizabeth
Directora de Euritmiadanza Escuela de Ba-
llet. Ex primera bailarina del Ballet Nacional. 
Sus estudios de primaria y secundaria los 
realiza en el Colegio Reyna de los Ángeles 
(La Molina) e inicia sus estudios de danza 
en el Ballet Miraflores de Carmen Muñoz. 
Ingresó a la administración pública por Re-
solución Directoral N° 00106–74–INC de 
fecha 14.05.1974 como Bailarina del Gru-
po Nacional de Danza y nombrada poste-
riormente mediante Resolución Jefatural N° 
197–90–INC como Bailarina Principal del 
Ballet Nacional. Con Resolución Jefatural 
N° 203-93-INC/J del 19 de marzo de 1993 
se autoriza su contratación como Profesora 
de Ballet Clásico FAT de la Escuela Nacional 
Superior de Ballet.

Desarrollo artístico
Durante su trayectoria, trabajó bajo la super-
visión de destacados maestros y coreógrafos 
extranjeros, haciendo mención entre los prin-
cipales, de: Rodolfo Fontan (Teatro Colón de 
Buenos Aires), Jorge Rodríguez Vede (direc-
tor del Ballet de Camaguey – Cuba), Susan 
Linke (Alemania), Mario Galizzi (Director 
del Teatro Colón de Buenos Aires), Rose-
mary Helliwell (Coreógrafa del Ballet Stut-
gart), Laura Alonso (Cuba).

Ha desempeñado los roles principales en 
diversos ballets clásicos y contemporáneos 
bajo las direcciones de Carmen Muñoz, Vera 
Stasny, Estela Puga, Martha Ferradas y Olga 
Shimazaki, destacando entre ellos: Giselle, La 
Bella Durmiente del Bosque, Don Quijote, 
Coppelia, Cascanueces, Corsario, Raymonda, 
Grand Pas de Quatre de Pugni, Cenicienta, 
Agua Primaverales, Paquita, Diana y Acteón, 
Huatyacuri (leyenda peruana, coreografía de 
Rosemary Helliwell), Majísimo ( Jorge Gar-
cía), El Choclo y El Tango (Liliana D’Al-
bini), Muerte y Transfiguración (Rosemary 
Helliwell), Enlace (Francisco Lang), Romeo 
y Julieta (versión contemporánea de Martín 
Padrón), El Alma de las Cosas (Martín Pa-
drón) .

Participó en diversas giras y festivales 
nacionales e internacionales; como bailarina 
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invitada visitó las ciudades de: Trujillo (Gala 
de Primavera de la Asociación Festival Inter-
nacional de Ballet de Trujillo), Tacna y Are-
quipa en Perú; Arica, Antofagasta, Iquique en 
Chile; La Habana en Cuba y en el Ballet del 
Teatro Municipal de Lima Perú que dirige 
Lucy Telge de Linder.

Desempeñó el rol principal del Ballet 
Coppelia con motivo del “25° Aniversario del 
Ballet Nacional del Perú” y en el Ballet La 
Bella Durmiente en el Homenaje ofrecido 
por el Ballet Nacional y la Orquesta Sinfó-
nica Nacional al conmemorarse el “Cente-
nario del Nacimiento del Compositor Peter 
Tchaikovski”; de igual manera en la “Gala en 
Homenaje a Alicia Alonso por sus 50 años de 
Interpretación del Ballet Giselle”.

Con el elenco del Ballet Nacional, parti-
cipó en el “1er. Festival de Coreógrafos Pe-
ruanos” realizado en el mes de Setiembre del 
2002 en el Auditorio Principal del Museo de 
la Nación.

Formó parte, con destacado éxito, en las 
coreografías realizadas para las temporadas de 
ópera organizadas por Pro Lírica y en el ex-
cepcional evento “El Gran Teatro del Mun-
do” organizado por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú.

Capacitación y docencia
Como parte de su capacitación en la meto-
dología de la danza clásica, ha participado en 
importantes seminarios y talleres de danza 
internacional como el Cuballet (Cuba) y Se-
minarios Metodológicos de Danza Clásica 
con los renombrados maestros: Jorge Rodrí-
guez Vede (Cuba), Fernando Alonso (Funda-
dor del Ballet Nacional de Cuba), Ramona 
de Saa (Directora Artística de las Escuelas 
Profesionales de Ballet de Cuba), Gloria 
Padrón (Cuba), Haydee Caycho (Perú), Ro-
berto Murias (Cuba) y los contemporáneos, 
Rogelio López (Director del Ballet de la 
Universidad de Costa Rica), Diana Haight 
(U.S.A.), últimamente en el XVIII Encuentro 
Internacional de Academias para la Enseñan-
za de Ballet (Cuba) y ABT National Training 
Curriculum (Sesión I – Primary al Nivel III), 
entre otros.

En su actividad como docente de la Es-
cuela Nacional Superior de Ballet, ha desa-
rrollado gran experiencia y óptimo desempe-
ño en la enseñanza del ballet en los diferentes 

grados de Formación Artística Temprana 
- FAT, alternando su labor pedagógica con la 
reposición de diferentes ballets del repertorio 
universal y la creación de coreografías.

Ha logrado destacadas participaciones 
y premios para sus alumnas, como en el “IX 
Certamen Internacional de Ballet Juvenil”, 
realizado en El Salvador en Agosto del 2000, 
donde alumnas bajo su preparación lograron 
medallas de Oro, Plata y Bronce en las dife-
rentes categorías que concursaron; asimismo 
en el último “Festival Internacional de Ballet 
de Trujillo”, realizado en Junio del 2001 en la 
ciudad de Trujillo – Perú, la alumna bajo su 
dirección, Grace Cobián (actual Primera Bai-
larina del Ballet Municipal de Lima), obtuvo 
la medalla de Bronce. 

Actividades profesionales
Es Directora y Socia Fundadora de la Asocia-
ción Cultural Euritmia Perú y Directora de 
EURITMIADANZA Escuela de Ballet, actual-
mente la más importante escuela particular 
de danza clásica del país.

Ha merecido el reconocimiento del Ins-
tituto Nacional de Cultura y de la Munici-
palidad de Bellavista por la importante labor 
de difusión del Ballet Clásico en la Provincia 
Constitucional del Callao.

Hermilio Vega Garrido

Críquet
El afincamiento de los deportes en los hábi-
tos cotidianos refleja un impulso moderniza-
dor, que requiere de disciplina diaria, orga-
nización para conformar equipos dinámicos 
y capacidad física para rendir en la compe-
tencia. Las asociaciones civiles, tanto sociales 
como deportivas, responden a la necesidad de 
alcanzar un propósito común que individual-
mente sería impracticable, como lo son los 
deportes, máxime si son en equipo. El críquet 
fue la primera disciplina colectiva en jugarse 
en el Perú, y para cumplir con los requisitos 
señalados antes, necesitó asociaciones.

Las asociaciones deportivas inglesas, país 
de origen del críquet, por cierto, se expanden 
en el contexto de la colonización de Áfri-
ca, periodo que coincide con la creación de 
la mayoría de deportes. Sobre todo hacia la 

segunda mitad del siglo XIX, “los británicos 
en África buscaban ocuparse jugando golf, 
tenis, polo, carreras de caballos, squash, cro-
quet y críquet”, y se asociaban en country 
clubs deportivos (Traducido de Christensen 
& Damkjaer en Sands, 2012). Los clubes en 
nuestro país se constituyen de manera similar, 
tanto los de peruanos como los varios crea-
dos por colonias extranjeras, que año a año 
dejaban de ser colonias propiamente dichas 
o grupos aislados para hacer de la sociedad 
peruana una aún más mestiza y cercana a la 
contemporánea. Los clubes inicialmente ex-
tranjeros se volvieron en poco tiempo espa-
cios más mixtos que cerrados, primero en la 
tribuna antes que en la práctica. Sucede que 
los encuentros deportivos cumplieron “una 
doble función, pues hay un grupo de partici-
pantes y otro de espectadores; en ese sentido, 
los deportes comprendían tanto un fin com-
petencial como recreacional” (Íbid). Cuando 
involucra a su barrio, zona de influencia o in-
cluso espacios más amplios, la institución ad-
quiere otro nivel de repercusión, lo que no su-
cedió con el críquet en el Callao, al menos en 
el tiempo, a pesar de su temprano desarrollo.

Gerardo Álvarez Escalona precisa que “ya 
desde la década de 1840 se practicó el críquet 
y el tenis en Bellavista y La Legua, aunque de 
modo ocasional”, según cuenta José Gálvez 
en Nuestra pequeña historia. El Callao, como 
sucedió con otras disciplinas, también vio los 
primeros partidos de críquet. Pero el verda-
dero impulso a los deportes en nuestro país 
tarda hasta el periodo de la Reconstrucción 
Nacional posterior a la Guerra del Pacífico. 

El críquet, a pesar de ser el deporte que 
los ingleses buscaron instalar y difundir antes 
que cualquier otro, perdió popularidad pron-
to. Algunas versiones sostienen que el primer 
club deportivo fue el Lima Cricket en 1859, lo 
que lo convertiría en el más antiguo de Amé-
rica. De haberse fundado ese año, tuvo para-
lizaciones, lo que llevaría a revisar la fecha. El 
primer club chalaco dedicado a esta disciplina 
aparece en 1895, aprovechando que se insta-
laron agencias de vapores ingleses alrededor, 
fundándose “el Cricket Callao en la esquina 
de Teatro y Unión, con su primer capitán Mr. 
John Conder, con Mr. Rowland, Mr. Watson, 
Mr. Wood, Mr. Scott” (Gambetta, 1967). 
Aunque de corta vida, es significativo que sea 
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cuatro años más antiguo que el primer club 
de fútbol del Callao, el Libertad.

En esa línea, varios clubes chalacos se 
crearon para practicar críquet y fútbol, en ese 
orden de importancia; aunque visto desde el 
presente parezca absurdo, así fue. Muestra 
de la relevancia del “deporte de caballeros”, 
es que el primer partido oficial del Atlético 
Chalaco no se jugó con chimpunes sino con 
sticks o bates, contra el Sport Victoria.

La Pampa de la Mar Brava fue el espa-
cio favorito para fomentar, practicar y dispu-
tar partidos oficiales en tierra chalaca. Otro 
bastante frecuentado fueron las Chacaritas o 
chacritas, que al igual que la Pampa no con-
taba con una cancha propiamente dicha, me-
nos de críquet. Se practicaba, como los otros 
deportes, en cualquier espacio libre, pero a 
diferencia de disciplinas que requieren menos 
implementos, como el fútbol, donde las pi-
changuitas podían improvisarse en cualquier 
plaza, calle o callejón, el críquet necesita im-
plementos más sofisticados que una pelota de 
trapo. En el albor de los deportes en el Perú, 
no debe haber sido sencillo, cuando no impo-
sible, conseguir la cantidad de sticks, guantes y 
pelotas necesarias para entrenar, ni pensar en 
los elementos de protección obligatorios hoy. 
Es por ello que equipos como el Chalaco, que 
como resalta Gambetta, tuvo en el críquet “su 
primer objetivo”, migró a la práctica exclusi-
va del fútbol, que en su forma más elemental 
requiere solo de un balón y calzado (esto no 
siempre indispensable, como sabemos). La 
escasez de implementos y el costo de los mis-
mos explica en buena medida el limitado al-
cance del críquet en el Perú. La competencia 
de otros deportes más populares también le 
jugó en contra. Entre ellos, algunos similares, 
como el béisbol, que al menos en el Callao 
causó sensación por unas décadas, explica por 
qué muy pocos porteños sepan siquiera qué 
es el críquet.

Pero a inicios del siglo XX, el que se con-
vertiría en el respetado ‘León Porteño’, se vis-
tió primero para jugar críquet, con uniforme 
de “pantalón largo blanco, chompa y gorra de 
jockey de color azul marino. Después el Atlé-
tico cambió dos uniformes, hasta que adoptó 
definitivamente el que lleva en la actualidad: 
camisa blanca y roja a rayas, y pantalón blanco 
corto. El primer local que ocupó el Atlético –al 
margen de las primeras reuniones efectuadas 

en la casa del comandante Rincón, altos de la 
calle Marco Polo 19– fue un cuarto en los al-
tos de la calle Washington Nº 138 por el que 
se pagaba dos soles mensuales. En ese cuarto 
el Atlético celebró su triunfo en críquet sobre 
el Sportivo Victoria, “con gran alborozo, ilu-
minación de gas a giorno y planito de ruedas 
a la puerta”.

Otros clubes chalacos que practicaron el 
críquet, normalmente alternado con el fútbol, 
fueron el Sport Bolognesi, Independencia, 
Sporting Colón, Libertad Cricket, San Mar-
tín, Victoria Cricket, Sáenz Peña, Miguel 
Grau, Unión Cricket Callao, entre otros.

Muestra del retroceso del críquet en la 
afición peruana se observa en que su Fede-
ración se funda recién en 1929 y “solo tuvo 
dos presidentes, Daniel Castro Andreu y Cle-
mente García. En el año 1939, el Comité Na-
cional de Deportes le dio otra organización 
al críquet. Una de las comisiones que nom-
bró estuvo presidida por un chalaco de buena 
cepa: Eduardo Ronald, entusiasta propulsor y 
magnífico jugador de críquet, educado en In-
glaterra, donde destacó practicándolo” (Gam-
betta, 1967).

Los criqueteros chalacos daban sus últi-
mos bastonazos en la década de los trein-
ta, cuando el béisbol, precisamente, llenaba 
tribunas. En 1930, el Callao presenció algu-
nos partidos de críquet que tuvieron cierta 
resonancia. El Sáenz Peña le ganó al Unión 
Críquet Callao en el Estadio Modelo de 
Bellavista, por 50 corridas y 4 wickets contra 
45 corridas y 10 wickets. El 2 de noviembre 
de 1930, el Club Francisco Bolognesi venció 
al Unión Cricket. Las alineaciones fueron: 
Bolognesi: J. Sáenz, Jorge Rosas, J. Lanchi-
pa, J. Peñaloza, Clemente García, Roberto 
Loyola, Celso Salcedo, Daniel Romero, Julio 
Noriega, S. Paredes. Unión Cricket Callao: 
J. Romero, J. Cautin, M. Maldonado, D. La 
Rosa, F. Villanueva, N. Cajo, F. Cáceres, P. 
Villavicencio,  O. Silva, F. Sarmiento, V. 
Figueroa.

A continuación, la descripción del partido 
de un periódico de la época citado por Her-
nández Carreño:

“Los players del viejo Bolognesi [funda-
do en 1901, mismo año del Chalaco, aunque 
dejó el fútbol para dedicarse al críquet] se re-
habilitaron ante la afición. Tanto es así que 
esta lo premió con fuertes aplausos.

Destacaron Jorge Rosas, tanto en el 
bowling como en el bat. Danielito Romero 
tuvo una ponderable actuación. También des-
tacaron Roberto Loyola y Celso Salcedo. Se 
esforzó el novel Sáenz como long-stop (...).

Clemente García, el popular y excelente 
cricketer, bien como siempre. Juan Peñaloza, 
superior como fielder, donde tuvo tres cogidas 
espectaculares. Julio Noriega bien en el point.

El once del Bolognesi ha jugado en forma 
brillante. De repetir esta performance volve-
rán a subir los bonos del viejo club porteño. 
¡Hay que volver por sus fueros!".

El Bolognesi, sin embargo, que casi dos 
décadas atrás había dejado el fútbol, pronto 
también se olvidaría del críquet, al menos en 
la competencia más exigente.

Para terminar, algunos criqueteros resca-
tados por Hernández Carreño, además de ali-
neaciones y presidentes de los clubes de hace 
casi un siglo: Florentino Quiroz, ‘Brazo de 
hierro’; Enrique Álvarez (también arquero del 
primer título del Chalaco en 1930); Manuel 
Benavides, Constantino Peña, Telmo Carba-
jo, Lorenzo Pimentel, Juan Orellana, el zurdo 
Enrique Quintana, Juan Peñaloza, Clemente 
García.

Alineación Sporting Colon: Astudillo, J. 
Fonseca, E. Villanueva, E. Recuenco, D. Peña, 
H. Pérez, A. Torres, D. De la Cruz, E. Tafur. 
F. muñoz. D. Salcedo.

Presidentes de instituciones: Clemente 
García (Francisco Bolognesi), Fidel Álvarez 
(Sáenz Peña), Apolinario Castro (Sporting 
Colon), José Urigo (Miguel Grau) y N. Mar-
tín (Unión Cricket Callao).

Como bien asume el lector, se trata de un 
deporte que en el Perú se practica en clubes 
puntuales y en el Callao ha desaparecido.

Fabrizio Tealdo Zazzali

Cúneo Vidal, Rómulo
Escritor, filólogo, historiador (Arica, 24 de ju-
nio de 1856 – Callao, 8 de abril de 1931). Usó 
el seudónimo de “Juan Pagador” en un sinnú-
mero de diarios y revistas como El Perú Ilus-
trado, Ilustración Peruana, Boletín Bibliográfico 
de la Universidad de San Marcos. Escribió la 
novela El monstruo y la hija del virrey. Dejó en 
calidad de inédito Hojas de versos.



C

282

Al contenido

Sus Obras completas fueron editadas por 
Ignacio Prado Pastor. Autor, además, de Pa-
gadorianas (la mujer en la literatura) (1892), 
dedicó varios estudios al poeta Mariano 
Melgar.

En investigación histórica es autor de 
Historia de las insurrecciones de Tacna en la In-
dependencia del Perú (1921), Cristóbal Colón 
(1921), Historia de las guerras en los últimos 
incas peruanos contra el poder español (1925), 
Vida del conquistador Francisco Pizarro y de sus 
hermanos (1925), entre otros libros.

Santiago Risso Bendezú

Currarino Cámere, 
Humberto / Archivo 
Currarino
(Callao, 23/09/1944-La Punta, 17/03/2015)
Chalaco de origen, era un niño de siete años 
cuando nacieron en él dos grandes amores 
que lo acompañarían siempre: el Sport Boys 
y el coleccionismo. Su primera colección fue 
resultado justamente del joven matrimonio 
entre ambas pasiones: un álbum de dos pági-
nas y 101 pequeñas figuritas que venían enro-
lladas en minúsculos tubos dentro de algunas 
cajetillas de cigarrillos. Gustaba recordar esta 
aventura iniciática con especial cariño, sin ol-
vidar nunca la mención de la figurita de Va-
leriano en la tapa, el campeonato del Sport 
Boys de 1951 y la posibilidad de canjear un 
póster si se mostraba el álbum completo.

Tal afán coleccionista evolucionó hasta 
volverse una pasión que conoció pocos lí-
mites. Todo lo coleccionable capturaba su 
interés, desde discos de pizarra de la Sonora 
Matancera, pasando por libros y estampillas 
hasta llegar a la que sería su colección más 
querida: las fotos y tarjetas postales de inicios 
del siglo XX, que con los años se convirtió en 
la colección privada más grande del país, al-
rededor de un cuarto de millón de imágenes 
que solo ellas podrían contar la historia del 
Callao desde fines del siglo XIX hasta entrada 
la centuria pasada. Son especialmente sona-
das la recopilación de los archivos Courret, de 
Luis Sablich Solera y de Eduardo Polack.

Alumno del Colegio Maristas del Callao 
y egresado de la carrera de derecho en la Pon-
tificia Universidad Católica del Perú, ejercía 
regularmente como abogado en temas pes-
queros de lunes a viernes, cuidándose de con-
finar el trabajo a la oficina para casi siempre 
despejar el fin de semana entero y así dedicar-
se a sus anchas a las distintas colecciones que 
no paraban de crecer. Con un nombre hecho, 
con los años dejó de sumergirse entre foto-
grafías perdidas alrededor de la ciudad para 
dejar la engorrosa labor a cachineros que lo 
conocían y sabían que pagaba por lote, así que 
ellos hacían la recolección por él, alimentando 
la colección con las fotos o postales que ‘Cu-
rro’ consideraba valiosas. Currarino creó un 
neologismo para describir a estos trabajadores 
informales subalternos: “busquillas”. Una vez 
con el material que elegía en su poder, inicia-
ba la clasificación de las miles de imágenes 
nuevas, muchas veces lupa en mano. 

Su capacidad única para recordar no solo 
hechos históricos, sino en particular rostros y 
lugares asociados al Callao que tanto quería, 
le permitían organizar su colección alrededor 
de temas específicos: plazas, presidentes, mi-
gración italiana, el terremoto de 1940, equi-
pos de fútbol y decenas más de etcéteras, cada 
tema en su propia caja de imágenes en el ar-
chivo para endulzar una charla dominguera o 
para ilustrar un artículo o un libro cualquiera.

“He pasado mucho tiempo al lado de mi 
padre contemplando imágenes en mil pre-
sentaciones, fotos, negativos en vidrio, es-
tampillas y postales. Todas con ese color y esa 

dimensión de profundidad que le brinda el 
tiempo a las cosas, elementos que están dando 
vueltas años de años. Todas estas postales [y 
fotografías] han tenido estancias prolongadas 
en algún baúl o en un álbum empolvado, han 
tenido también tiempos vivos cuando fue-
ron escritas en su reverso con alguna poesía 
y tiempos nuevos al ser redescubiertas por un 
incansable coleccionista” (Currarino y Paz de 
la Vega).

Giancarlo Currarino Moyano

Humberto Currarino Cámerre

Iglesia Matriz del Callao. Inicios del siglo XX. Archivo Fotográfico de Humberto Currarino Cámere.
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Fotografia de Luis Dávila Lanfranco

Fotografía de Luis Dávila Lanfranco
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D
D’Arrigo, Larry
Conocido en el mundo como “El artista de 
la unidad latina”, por haber creado, como 
símbolo de identidad comunitaria: la Ban-
dera Latinoamericana, en Estados Unidos de 
Norteamérica, donde reside. Larry D´Arrigo 
es pintor y escultor chalaco. Sus pinturas son 
de estilo mágico realista y algunas son surrea-
listas. Sus esculturas estatuarias (realizadas 
en tres dimensiones o “en bulto”) presentan 
esculturas de bronce: humanas o de anima-
les con extremidades inferiores muy alarga-
das, logradas mediante el método de vaciado. 
También presenta bustos humanos expresivos 
moldeados en arcilla. 

Graduado de la Escuela Nacional de Be-
llas Artes, Lima (1980-1987, dibujo y pintu-
ra) y la Liga de Estudiantes de Arte de Nueva 
York (escultura de bronce, 2010–2014). 

Muestras personales: Galería El Gua-
ne. El Pórtico, Bogotá, Colombia (1995), Ga-
lería de la caza. San Antonio, Texas (2003), 
Ayuntamientos de  New Jersey y Nueva 
York. Ceremonias de izamiento de la bande-
ra de América Latina (2007-2013). Ha par-
ticipado en Ferias de Arte en Miami River 
Art Fair, Miami (2014-2015), Affordable 
Art Fair, NY (2017). Además, en exposicio-
nes colectivas en el Perú, Colombia y Estados 
Unidos (1987-2013). En especial, en el Mu-
seo de las Américas (Miami, 2012), el Museo 
de Queens de Nueva York Artistas hispanos 
contemporáneos (2014), Galería Nina Torres, 
Miami (2014), Top 60 Masters of Contem-
porary Art de ATIM, Nina Torres Gallery 

Miami (2014), Centro Cultural de la Raza 
“Matices de las Américas”.  San Diego, Ca-
lifornia (2014), Museo de Arte Latino, He-
rencia Hispana.  Pomona, Los Ángeles, Ca-
lifornia (2014), Museo de Queens de Nueva 
York, desfile hispano comprometido. Artistas 
hispanos contemporáneos (2014), Máster 
en Arte Contemporáneo, Florencia, Italia 
(2015), Máster en Arte Contemporáneo, Fe-
rrara, Italia (2015), Queens Museum, Nueva 
York (2016 y 2017), Affordable Art Fair, NY 
(2017), Centenario de la Escuela Nacional 
de Bellas Artes del Perú.  Museo de la Na-
ción.  Lima (29018), Galería de Arte Con-
temporáneo Sada + Nina. Monterrey, México 
(2018).

Tiene obras importantes en colecciones 
privadas del Perú, Colombia, Estados Unidos, 
Italia, México, Dubái.

Hermilio Vega Garrido

Dávila Herrera, Juan 
Manuel
Defensor del patrimonio chalaco (Callao, 
1973). Estudió Administración Turística en 
Cenfotur; luego obtuvo una licenciatura en 
Turismo y, posteriormente, una Maestría en 
Gestión Cultural, Patrimonio y Turismo. Será 
durante sus años de estudiante de Turismo 
que redescubre el valor estético, arquitectóni-
co e histórico, y a la vez el grave problema que 
enfrentaba nuestro centro histórico respecto a 
su conservación y preservación.

Como profesional del Turismo y aman-
te del Callao, caviló muchas veces qué hacer 
por su tierra, hasta que en el otoño del 2008 
decidió crear una página en Facebook, con el 
propósito de promover el patrimonio cultural 
del Callao. Sin embargo, al notar el descono-
cimiento y la inacción de quienes deben velar 
por nuestro patrimonio, tomó la audaz deci-
sión de pasar del anuncio a la denuncia. Pero 
Juan Manuel, hombre de convicciones firmes 

y esperanza férrea, no se queda en la denun-
cia, pues de la protesta pasa a la propuesta. 
Así, se puede encontrar en su página “Callao 
Centro Histórico”, múltiples denuncias, aler-
tas, actividades que promueven otras institu-
ciones en favor de nuestro Callao.

De hecho, forma parte del grupo deno-
minado “Guardianes del Patrimonio Chala-
co”. Es tanto el cariño que el magíster Dávila 
Herrera le tiene al centro histórico chalaco, 
que ha organizado múltiples visitas guiadas 
gratuitas para dar a conocer el valor que este 
encierra.

La página creada por Juan Dávila Herrera 
en el 2008 muestra fotos y artículos propios, 
así como comparte material de otras páginas 
o publicaciones que considera relevantes y 
guardan relación con el centro histórico cha- 
laco. A la fecha tiene 3,559 seguidores. 

Contiene un excelente material gráfico y 
fílmico, así como textos muy bien documen-
tados sobre el valioso patrimonio chalaco que 
se halla en las 44 manzanas que encierra el 
centro histórico. Se declara a sí mismo como 
un “conservacionista” y apuesta por un trabajo 
conjunto de autoridades y sociedad civil, con 
el fin de rescatar del olvido diversas casonas 
que habiendo sido declaradas patrimonio cul-
tural, no reciben la atención que merecen de 
las autoridades competentes. Es encomiable 
y plausible el esfuerzo de este chalaco ilustre 
que brega en aras de la conservación de nues-
tro patrimonio. 

Jorge Vargas GarcíaLarry D’Arrigo

Juan Dávila Herrera
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Defensoría del 
Pueblo Callao
La Defensoría del Pueblo es un órgano cons-
titucionalmente autónomo creado por la 
Constitución Política de 1993 con el objetivo 
de salvaguardar los derechos fundamentales, 
supervisar el cumplimiento de los deberes del 
Estado y prestar servicios públicos de defensa 
ciudadana en el territorio nacional. Esta im-
portante institución busca preservar el cum-
plimiento de las normas constitucionales, en 
beneficio de los ciudadanos. 

En el Callao, la Defensoría del Pueblo 
opera mediante la Oficina Defensorial del 
Callao, la misma que inició sus funciones el 
11 de junio de 1997 en la provincia consti-
tucional. Entre sus prioridades ha destacado 
su preocupación por los sectores urbanos y 
rurales, especialmente por los pobres y mar-
ginados. Así, entre sus principales funciones 
se pueden destacar la lucha contra la violen-
cia general e inseguridad ciudadana, la lucha 
contra la corrupción, la fiscalización de los 
temas de salubridad pública que afectan a la 
población, entre otros detalles. Esta situación 
de alerta se ha agudizado frente a la pandemia 
por Covid-19. 

En la actualidad, desde el año 2012, la jefa 
de la Oficina Defensorial del Callao es la se-
ñora Delcy Yaniri Heredia Silva. 

Ricardo Aguilar Saavedra

Del Palacio y Pérez-
Medel, José Luis
José Luis del Palacio y Pérez-Medel es un 
obispo católico que cumplió funciones epis-
copales como titular de la Diócesis del Callao 
entre los años 2012 y 2020. Del Palacio nació 
en Madrid, España, el 18 de marzo de 1950. 
Cursó su educación primaria y secundaria y la 
primera formación universitaria en su ciudad 
natal. 

Participó como activista en las protestas 
de Paris, Francia ocurridas en mayo de 1968, 
y al regresar a Madrid comenzó estudios su-
periores y se graduó de sociólogo (1971) y de 

psicólogo (1972) por la Universidad Com-
plutense de Madrid.

En los primeros años de la década de 1970 
escuchó en la parroquia Virgen de la Paloma 
a los iniciadores del Camino Neocatecume-
nal, Kiko Arguello y Carmen Hernández, y 
decidió ingresar a una de sus comunidades. 
Este movimiento de la Iglesia Católica había 
surgido un par de años antes a la luz de Con-
cilio Vaticano II y su objetivo era retomar el 
itinerario de fe de los primeros tiempos del 
cristianismo ante la crisis actual en la expe-
riencia humana. 

José Luis del Palacio se convirtió en 
miembro activo de las comunidades neoca-
tecumenales e inició su ministerio pastoral y 
de evangelización como miembro del equipo 
itinerante de dicha realidad eclesial en diver-
sas ciudades españolas. Aún era un laico y fue 
destinado como misionero a Toledo, Cuenca, 
Murcia, Alicante, Sevilla, Huelva y finalmen-
te a Cádiz. Luego de esta experiencia de fe 
inició sus estudios de filosofía y teología, por 
lo que llegó a licenciarse en Teología con es-
pecialidad en Dogmática y Teología funda-
mental por la Universidad Pontificia Comi-
llas en 1974.

En 1976, a la edad de 26 años, fue en-
viado al Perú por los iniciadores del Camino 
Neocatecumenal y empezó como misionero 
en los barrios de Lima. 

En el año 1984 en Roma, en los inicios de 
lo que más tarde sería las Jornadas Mundiales 
de la Juventud (JMJ), José Luis del Palacio se 
decidió por la vocación sacerdotal. Se preparó 
por algún tiempo en el Seminario Redempto-
ris Mater del Callao. Fue ordenado sacerdote 
el 3 de febrero de 1985 en Lima por el papa 
Juan Pablo II, e incardinado (acto de incor-
porarse a una jurisdicción eclesiástica) para 
la Archidiócesis de Madrid. A su ordenación 
sacerdotal asistieron iniciadores del Camino 
Neocatecumenal y otros responsables de Es-
paña y de Latinoamérica. 

En la década de 1990 continuó sus estu-
dios como sacerdote. Se licenció en filosofía 
por la Real Universidad Pontificia de Santo 
Tomás en 1990, en Derecho Canónigo por la 
Universidad de Comillas en 1992. Obtuvo su 
doctorado en Teología también en la Univer-
sidad de Comillas en 1997. Ha ejercido como 
profesor, miembro del Consejo directivo, 
miembro del Consejo directivo de la revista 

Catechumenium, y director de la cátedra Con-
cilio Vaticano II y Nueva Evangelización de 
la Facultad de Teología Redemptoris Mater 
del Callao. En la misma casa de estudios se 
ha desempeñado como Gran Canciller en 
tiempos recientes. También es miembro de 
la Asociación de Profesores de Liturgia de 
España.

Desde 1976 hasta el 2012 fue responsable 
del Equipo Itinerante de la Nación en Perú. 
Ha sido Rector de la Iglesia Nuestra Seño-
ra de la Cabeza en Lima y Consultor de los 
equipos formadores de los seminarios dioce-
sanos de las Arquidiócesis de Piura y Arequi-
pa, de la Diócesis del Callao y del Vicariato 
Apostólico de Yurimaguas.

Fue nombrado obispo de la Diócesis del 
Callao por el papa Benedicto XVI el 12 de 
diciembre de 2011, sucediendo en el cargo 
a Mons. Miguel Irízar Campos C.P., quien 
había renunciado por alcanzar el límite de 
edad para el episcopado. Recibió ordenación 
episcopal el 7 de enero de 2012 y su lema en 
el ministerio episcopal fue “Ama y Haz lo que 
Quieras”. La misa de consagración fue cele-
brada por los cardenales Antonio María Rou-
co Varela, Arzobispo Metropolitano de Ma-
drid, Antonio Cañizares y Paul Josef Cordes. 

En el Callao, fue impulsor de las obras so-
ciales educativas como los colegios Coprodeli 
con el apoyo de Cáritas del Perú. Además, en 
su gestión se dio gran difusión a la evangeli-
zación ordenando sacerdotes para la Diócesis 
y para el mundo entero. En la Curia Romana, 

José Luis del Palacio y Pérez-Medel
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Mons. José Luis del Palacio ha sido consul-
tor del Pontificio Consejo para la promoción 
de la nueva evangelización y consultor del 
Consejo Pontificio para las Comunicaciones 
Sociales. Ha publicado numerosos escritos 
sobre liturgia, iniciación cristiana y nueva 
evangelización en revistas del Perú, América 
Latina y Europa. Ha recibido la Orden de 
Isabel la Católica, concedida por el Rey de 
España Felipe VI, por su especial labor para la 
evangelización de la iglesia católica en el país 
latinoamericano.

En el año 2020 el papa Francisco aceptó 
su renuncia y nombró administrador apos-
tólico en el Callao a Mons. Robert Prevost, 
obispo titular de la diócesis de Chiclayo.

José Luis del Palacio tiene una produc-
ción académica fecunda, en la que se cuentan 
libros publicados bajo el sello de la editorial 
EGA (Bilbao) y artículos en diversas revistas. 
En el Callao, bajo el sello de la Facultad de 
Teología Redemptoris Mater, ha publicado el 
libro Los fieles cristianos en la “nueva evangeli-
zación” en el magisterio del Siervo de Dios Juan 
Pablo II y S.S. Benedicto XVI. Apuntes de Clase 
(2007).

Ricardo Aguilar Saavedra

Demografía
La población de todo lugar está en relación 
directa de lo que se entiende por tal, es decir 
cuál es su ámbito territorial, del que consiste 
una determinada jurisdicción. Una de las re-
ferencias más antiguas que se disponen se de-
ben al maremoto del año 1746. Para entonces 
se estimaba que el Callao tenía una población 
de 5,000 habitantes, de los que sobrevivieron 
apenas 200.

Anotaba Rosendo Melo a finales del si-
glo XVIII: “El Callao de los primeros años del 
siglo que agoniza no era más que una plaza 
militar, con anexos de construcción urbana 
provisional, tolerados por excepción, para 
que esta no faltara ni entre las ruinas de los 
pueblos… Las habitaciones permanentes, el 
mercado, el campanario, el corto personal 
de la sociedad formada de empleados civiles 
y militares y sus familias, convalecientes o 
comerciantes estaban en Bellavista, villa que 
debía considerarse el resto de la extinguida 

ciudad, no quedando sobre la superficie que 
esta ocupara más movimiento que el derivado 
de la bahía” (Melo 1900, III: 1).

Veremos cómo una población así de re-
ducida emerge a lo largo de casi doscientos 
años en una urbe que bordea el millón de ha-
bitantes, convirtiéndose en la más poblada del 
Perú, después de la ciudad capital. 

La estimación republicana más antigua y 
precisa de que se dispone corresponde al año 
1827. Para entonces la población del Callao 
apenas llegaba a los seis mil quinientos ha-
bitantes; comparado a Lima, el Callao tenía 
un tamaño poblacional equivalente al 11.2% 
de la ciudad capital, y el 0.4% del volumen 
de la población nacional (ver Cuadro 1). Aun 
siendo baja esta población, se muestra una re-
ducción hacia el año 1836, con apenas 2.300 
habitantes. Es de notar que con una pobla-
ción tan pequeña como esta, en ese mismo 
año el Callao logró su independencia política 
respecto a Lima. 

Desde entonces el Callao muestra un sos-
tenido crecimiento. Ya hacia fines del siglo 
XIX había multiplicado por cuatro el volumen 
de inicios de ese siglo. En términos cuantita-
tivos, el crecimiento del Callao ha sido más 
notable en el siglo XX, particularmente en sus 
últimas décadas. De forma que la participa-
ción de la población chalaca en el conjunto 
nacional, de ser menos del medio por ciento a 
inicios del siglo XX, pasa al 3% hacia fines del 
siglo XX e inicios del siglo XXI (3.1% según el 
Censo Nacional de 2007 y al 3.6% según el 
Censo Nacional de 2017). Con claridad se 
muestra este acelerado crecimiento en el 
Cuadro 1. Es de notar que este crecimiento 
llega al 4.65% anual en el periodo 1940 a 
1961, disminuyendo progresivamente, llegan-
do al 1.79% anual en el periodo 2007-2017, 
es decir, aunque el Callao continúa creciendo, 
se experimenta una desaceleración de su cre-
cimiento. El espacio del Callao es el más den-
samente poblado del país: hacia 1981 se tenía 
3,027 habitantes por kilómetro cuadrado, la 
cifra pasa a 4,367 habitantes por km2 en 1993 
y en el 2007 a 5,986. Con los resultados del 
último censo (2017) se llega a 7,147 habitan-
tes por km2.

El crecimiento de toda jurisdicción tie-
ne que ver directamente con los procesos de 
ocupación territorial y los fenómenos demo-
gráficos principales como la mortalidad, la 

fecundidad y los procesos migratorios, ade-
más de la ampliación territorial. Para el caso 
del Callao se ha experimentado una notable 
expansión territorial desde la segunda mitad 
del siglo XX.

Para el análisis de la evolución de la po-
blación chalaca organizada por edades, se ha 
optado por organizarla en tres grandes gru-
pos de edad (ver Cuadro 2). Se encuentra en 
primer lugar que el grupo etario de 15 a 69 
años de edad, es decir la población adulta tuvo 
su mayor participación porcentual en el año 
1876, aspecto seguramente derivado del rol 
de la población inmigrante, que representaba 
la cuarta parte de la población chalaca de ese 
año; quienes migraban eran básicamente per-
sonas adultas en condiciones de formar una 
nueva vida en este territorio y además sopor-
tar un viaje marítimo. La población de menor 
edad (14 años y menos) aumenta su partici-
pación hasta el año 1961, cuando represen-
ta el 38.8% de la población; es de señalar la 
drástica disminución de este grupo en los 
tiempos más recientes: llega a su punto más 
bajo en el último censo (2017) ascendiendo 
al 24.5%, hecho posiblemente derivado de la 
mayor disposición y eficacia en la planifica-
ción familiar, el retardo de la edad a la vida 
reproductiva y el hecho también de un fenó-
meno relativamente nuevo en nuestro país, 
esto es la emigración al extranjero, fenómeno 
experimentado desde las dos últimas décadas 
del siglo XX. 

Otro hecho interesante es el aumento de la 
población de tercera edad (mayor de 70 años). 
Esta apenas era el 0.5% de la población total 
en 1876, y ascendió sostenidamente su parti-
cipación hasta llegar al 5.6% en el 2017. En 
términos absolutos el Callao ha pasado de te-
ner 163 personas mayores de 70 años en 1876, 
a algo más de 57 mil personas en el 2017.

El Cercado del Callao
El Cercado del Callao es el núcleo inicial del 
Callao. Los principales acontecimientos de 
la Historia fundacional del Callao se dieron 
en este espacio. Es el escenario del Combate 
del dos de mayo y es el lugar donde se dio la 
gesta en defensa de la Constitución, que dio 
origen a la denominación de Provincia Cons-
titucional. Es el Cercado del Callao también 
el espacio donde se desarrolla la actividad 
portuaria. 

Cuadro 1
Crecimiento poblacional de la Provincia Constitucional y comparación de su tamaño 
poblacional respecto a Lima y al total nacional, periodo 1827-2007 (*)

Año Población 
del Callao  

Tasa de 
crecimiento 

anual 

Ciudad de 
Lima

Porcentaje 
respecto 
a Lima

Población 
nacional

Porcentaje 
respecto al 

total nacional

1827 6,516 (a) 58,326 11.2 1’516,693 0.4

1836 2,301 (b) -10.92 54,618 4.2 nd nd

1843 5,000 (c) 11.73 nd nd nd nd

1847 6,300 (d) 5.95 nd nd nd nd

1850 8,352 (e) 9.85 85,116 9.8 2’001,123 0.4

1860 10,000 (f) 1.82 100,341 10.0 nd nd

1876 34,492 (g) 8.05 101,488 34.0 2’704,998 1.3

1905 34,436 (h) -0.01 172,927 19.9 nd nd

1920 49,786 (h) 2.49 223,807 22.2 nd nd

1931 70,141 (h) 3.17 373,875 18.8 nd nd

1940 82,287 (g) 1.79 540,109 15.2 7’023,111 1.2

1961 213,540 (g) 4.65 1,553,182 13.7 10’420,357 2.0

1972 321,231 (g) 3.78 3,086,225 10.4 14’121,564 2.3

1981 443,413 (g) 3.65 4,160,601 10.7 15’908,541 2.8

1993 639,729 (g) 3.10 5,706,127 11.2 22’048,356 2.9

2007 876,877 (g) 2.28 7,605,742 11.5 28’220,764 3.1

2017 1’046,953 (g) 1.79 8,574,974 12.2 29’381,884 3.6

(a) No incluye a Bellavista (b), Guía del Forastero (G.P.) de 1850 (c), G.P. de 1844 (d), G.P. de 1848 (e), G.P. de 1850 (f ), G.P. de 1860 (g), Censos nacionales (h), Censos 
del Callao

(*) Las cifras del año 1827 han sido extraídas del libro Historia del Perú Contemporáneo de Carlos Contreras y Marcos Cueto, la del periodo 1836 a 1860 provienen del  Informe 
Demográfico del Perú, publicado por el Centro de Estudios de Población y Desarrollo (Lima, 1964). Las demás cifras proceden de consultas directas a fuentes originales 
censales.
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Es interesante anotar que el Cercado del 
Callao, es el cercado más poblado de los ám-
bitos equivalentes a nivel nacional. Hacia el 
2007 por ejemplo, el Cercado de Lima re-
gistra una población de 299,000 habitantes, 
Trujillo 295,000, Chiclayo 261,000 y Are-
quipa 62,000 habitantes; en todos estos casos 
una población inferior a la del cercado del 
Callao, en la que asciende para el mismo año 
a 416,000. 

Tal como puede apreciarse en el cuadro 
3, el Cercado del Callao comprendía en 1876 
a casi a toda la población del Callao (98%), 

pero esta participación va constantemente 
decreciendo, al lado del crecimiento pobla-
cional y territorial del Callao, de forma que 
el Cercado aun teniendo la mayor población 
distrital, representa el 47.4% de la población 
de la provincia. La tasa de crecimiento ha 
sido siempre positiva (salvo el periodo entre 
1876 y 1905), llegando a su punto más alto 
en el periodo 1940-1961, con un ascenso de 
4.1%. La información probablemente deriva-
da de la extensión territorial que experimen-
tó el Cercado del Callao hacia el lado norte 
del río Rímac, incorporando espacios como 

los conjuntos denominados Acapulco, Már-
quez, entre otros. En el periodo más reciente 
(1993-2017) se muestra una desaceleración 
del crecimiento poblacional, llegando a una 
tasa anual del 0.86%.

Respecto a la composición por edades de 
la población del Cercado del Callao, se en-
cuentra una constante mayor presencia del 
grupo de mayor edad: de conformar el 0.5% 
de la población en 1876, pasa a comprender el 
6.0% de la población en el año 2017. 

La ocupación del espacio en el Cerca-
do del Callao se refleja en la medición de 

ciudad, no quedando sobre la superficie que 
esta ocupara más movimiento que el derivado 
de la bahía” (Melo 1900, III: 1).

Veremos cómo una población así de re-
ducida emerge a lo largo de casi doscientos 
años en una urbe que bordea el millón de ha-
bitantes, convirtiéndose en la más poblada del 
Perú, después de la ciudad capital. 

La estimación republicana más antigua y 
precisa de que se dispone corresponde al año 
1827. Para entonces la población del Callao 
apenas llegaba a los seis mil quinientos ha-
bitantes; comparado a Lima, el Callao tenía 
un tamaño poblacional equivalente al 11.2% 
de la ciudad capital, y el 0.4% del volumen 
de la población nacional (ver Cuadro 1). Aun 
siendo baja esta población, se muestra una re-
ducción hacia el año 1836, con apenas 2.300 
habitantes. Es de notar que con una pobla-
ción tan pequeña como esta, en ese mismo 
año el Callao logró su independencia política 
respecto a Lima. 

Desde entonces el Callao muestra un sos-
tenido crecimiento. Ya hacia fines del siglo 
XIX había multiplicado por cuatro el volumen 
de inicios de ese siglo. En términos cuantita-
tivos, el crecimiento del Callao ha sido más 
notable en el siglo XX, particularmente en sus 
últimas décadas. De forma que la participa-
ción de la población chalaca en el conjunto 
nacional, de ser menos del medio por ciento a 
inicios del siglo XX, pasa al 3% hacia fines del 
siglo XX e inicios del siglo XXI (3.1% según el 
Censo Nacional de 2007 y al 3.6% según el 
Censo Nacional de 2017). Con claridad se 
muestra este acelerado crecimiento en el 
Cuadro 1. Es de notar que este crecimiento 
llega al 4.65% anual en el periodo 1940 a 
1961, disminuyendo progresivamente, llegan-
do al 1.79% anual en el periodo 2007-2017, 
es decir, aunque el Callao continúa creciendo, 
se experimenta una desaceleración de su cre-
cimiento. El espacio del Callao es el más den-
samente poblado del país: hacia 1981 se tenía 
3,027 habitantes por kilómetro cuadrado, la 
cifra pasa a 4,367 habitantes por km2 en 1993 
y en el 2007 a 5,986. Con los resultados del 
último censo (2017) se llega a 7,147 habitan-
tes por km2.

El crecimiento de toda jurisdicción tie-
ne que ver directamente con los procesos de 
ocupación territorial y los fenómenos demo-
gráficos principales como la mortalidad, la 

Cuadro 1
Crecimiento poblacional de la Provincia Constitucional y comparación de su tamaño 
poblacional respecto a Lima y al total nacional, periodo 1827-2007 (*)

Año Población 
del Callao  

Tasa de 
crecimiento 

anual 

Ciudad de 
Lima

Porcentaje 
respecto 
a Lima

Población 
nacional

Porcentaje 
respecto al 

total nacional

1827 6,516 (a) 58,326 11.2 1’516,693 0.4

1836 2,301 (b) -10.92 54,618 4.2 nd nd

1843 5,000 (c) 11.73 nd nd nd nd

1847 6,300 (d) 5.95 nd nd nd nd

1850 8,352 (e) 9.85 85,116 9.8 2’001,123 0.4

1860 10,000 (f) 1.82 100,341 10.0 nd nd

1876 34,492 (g) 8.05 101,488 34.0 2’704,998 1.3

1905 34,436 (h) -0.01 172,927 19.9 nd nd

1920 49,786 (h) 2.49 223,807 22.2 nd nd

1931 70,141 (h) 3.17 373,875 18.8 nd nd

1940 82,287 (g) 1.79 540,109 15.2 7’023,111 1.2

1961 213,540 (g) 4.65 1,553,182 13.7 10’420,357 2.0

1972 321,231 (g) 3.78 3,086,225 10.4 14’121,564 2.3

1981 443,413 (g) 3.65 4,160,601 10.7 15’908,541 2.8

1993 639,729 (g) 3.10 5,706,127 11.2 22’048,356 2.9

2007 876,877 (g) 2.28 7,605,742 11.5 28’220,764 3.1

2017 1’046,953 (g) 1.79 8,574,974 12.2 29’381,884 3.6

(a) No incluye a Bellavista (b), Guía del Forastero (G.P.) de 1850 (c), G.P. de 1844 (d), G.P. de 1848 (e), G.P. de 1850 (f ), G.P. de 1860 (g), Censos nacionales (h), Censos 
del Callao

(*) Las cifras del año 1827 han sido extraídas del libro Historia del Perú Contemporáneo de Carlos Contreras y Marcos Cueto, la del periodo 1836 a 1860 provienen del  Informe 
Demográfico del Perú, publicado por el Centro de Estudios de Población y Desarrollo (Lima, 1964). Las demás cifras proceden de consultas directas a fuentes originales 
censales.
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Cuadro 2
Callao, periodo 1876 a 2017, población según grandes grupos de edad

 Años  

Grupos 
de edad 1876 1905 1920 1931 1940 1961 1972 1981 1993 2007 2017

 Estructura porcentual  

14 a menos 27.2 34.9 35.3 32.6 35.4 38.8 38.5 34.9 30.1 26.8 24.5

15 a 69 72.3 63.4 63.3 65.9 63.1 59.4 59.5 62.8 67.1 69.0 70.0

70 y mas 0.5 1.7 1.4 1.5 1.5 1.7 2.0 2.3 2.8 4.2 5.6

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

            

 Valores absolutos  

14 a menos 9,378 11,798 18,426 22,841 29,109 82,830 123,316 154,638 192,730 235,281 243,225

15 a 69 24,951 21,437 33,024 46,255 51,921 126,825 190,513 278,614 429,058 604,615 695,907

70 y mas 163 587 749 1,043 1,234 3,686 6,568 10,161 17,941 36,981 55,362

Total 34,492 33,822 52,199 70,139 82,264 213,341 320,397 443,413 639,729 876,877 994,494

Fuentes: Elaboración propia con base en los censos nacionales de 1876, 1940, 1961, 1972, 1981, 1993, 2007 y 2017, y de los censos del Callao de 1905, 1920 y 1931

Cuadro 3
Crecimiento poblacional del Cercado del Callao y comparación con la población 
total de la Provincia Constitucional del Callao, periodo 1876-2017

Año Población Población total 
del Callao

Tasa de crecimiento 
anual 

% respecto a la población 
total del Callao

1876 33,806 34,492  98.0

1905 32,447 33,879 -0.08 95.8

1920 46,704 49786 2.34 93.8

1931 63,085 70,141 2.77 89.9

1940 70,425 82,287 1.23 85.6

1961 163,702 213,540 4.10 76.7

1972 198,573 321,231 1.77 61.8

1981 266,194 443,413 3.31 60.0

1993 369,768 639,729 2.78 57.8

2007 415,888 876,877 0.84 47.4

2017 479,418 1’046,953  45.8

Fuentes: Elaboración propia con base en los censos nacionales de 1876, 1940, 1961, 1972, 1981, 1993, 2007 y 2017, y de los censos del Callao de 1905, 1920 y 1931
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los habitantes por kilómetros cuadrados, la 
misma que según los últimos censos ha sido 
de 5,831 habitantes por km2 en 1981, de 
8,100 en 1993 y en el censo más reciente 
(2017) de 9,885 habitantes por kilómetro 
cuadrado.

Bellavista
El origen de Bellavista se dio como conse-
cuencia del cataclismo que destruyó por com-
pleto el puerto del Callao en 1746. Es durante 
el gobierno del virrey José Antonio Manso de 
Velasco, Conde de Superunda, que se empe-
zó la construcción de la ciudad de Bellavista, 
elegida por el propio virrey en una localidad 
que tenía características de seguridad para sus 
habitantes debido a su altitud. El 6 de octubre 
de 1915, durante la gestión de José Pardo y 
Barreda, se promulgó la Ley N.º 2141, me-
diante la que el caserío Bellavista adquiere la 
categoría de distrito.

Hacia 1876 la población de Bellavis-
ta apenas pasaba los 600 habitantes y solo 
constituía el 1.3% de la población total del 
Callao (Cuadro 3). En el periodo de referen-
cia (1876-2007) muestra desiguales tasas de 
crecimiento, en general con cifras positivas 
(con la excepción del período 1961-1972, 
en el que registra un ligero decrecimiento de 
-0.91% anual). Fuera de ello, Bellavista mues-
tra una constante expansión, llegando a 75 
mil personas en el año 2007. Su periodo de 
mayor crecimiento fue el comprendido entre 
1940 a 1961. En esos 21 años la población 
de Bellavista más que se quintuplicó, con un 
crecimiento anual de 8.2%, pasando de 8273 
en 1940 a 4,3929 habitantes en 1961. En este 
último año Bellavista llega a conformar la 
quinta parte de la población chalaca, su nivel 
más alto de participación en todo el periodo 
bajo análisis. La densidad poblacional de Be-
llavista ha evolucionado. 

La densidad poblacional en el distrito 
de Bellavista ha sido de 14,733 habitantes 
por km2 en 1981; en 1993 la cifra ascendió 
a 15,716 y en el censo más reciente (2017) se 
llegó a 16,415 habitantes por km2.

Para el caso de Bellavista la presencia 
extranjera tuvo alguna importancia hacia 
1905, cuando el 7.3% de la población había 
nacido en el extranjero, pero ya desde el cen-
so de 1981 se encuentra una mínima pre-
sencia, llegando en el año 2007 a 0.5% de 

Cuadro 5
Crecimiento poblacional del distrito de La Punta y comparación con la 
población total de la Provincia Constitucional del Callao, periodo 1876-2017

Año Población Población total 
del Callao

Tasa de 
crecimiento 

anual 

% Respecto a la 
población total 

del Callao

1876 80 34,492  0.2

1905 224 34,436 3.61 0.7

1920 1,229 49,786 12.02 2.5

1931 1,869 70,141 3.88 2.7

1940 3,589 82,287 7.52 4.4

1961 5,909 213,540 2.40 2.8

1972 6,697 321,231 1.14 2.1

1981 6,229 443,413 -0.80 1.4

1993 6,490 639,729 0.34 1.0

2007 4,370 876,877 -2.79 0.5

2017 3,926 1’046,953 -1.07 0.4

Fuentes: Elaboración propia con base en los censos nacionales de 1876, 1940, 1961, 1972, 1981, 1993, 2007 y 2017, 
y de los censos del Callao de 1905, 1920 y 1931

Cuadro 4
Crecimiento poblacional del distrito de Bellavista y comparación con la 
población total de la Provincia Constitucional del Callao, periodo 1876-2017

Año Población Población total 
del Callao

Tasa de 
crecimiento anual 

% Respecto a 
la población 

total del Callao

1876 606 34,492  1.8

1905 1,208 34,436 2.41 3.5

1920 1,853 49,786 2.89 3.7

1931 5,187 70,141 9.81 7.4

1940 8273 82,287 5.32 10.1

1961 43,929 213,540 8.27 20.6

1972 39,724 321,231 -0.91 12.4

1981 67184 443,413 6.01 15.2

1993 71,665 639,729 0.54 11.2

2007 75,163 876,877 0.34 8.6

2017 77,669 1’046,953 0.33 7.4

Fuentes: Elaboración propia con base en los censos nacionales de 1876, 1940, 1961, 1972, 1981, 1993, 2007 y 2017, 
y de los censos del Callao de 1905, 1920 y 1931
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extranjeros. De otra parte, la población na-
cida en el Callao, compone la mayoría de los 
residentes en este distrito, con una partici-
pación creciente: pasa del 41% en 1981 a un 
62.3% en el año 2007, es decir muestra una 
acelerada presencia de población chalaca. 

El análisis de la población por grupos eta-
rios muestra que Bellavista se encuentra con 
una progresiva disminución de la población 
de menor edad, junto con un crecimiento de 
la población mayor de 70 y más años de edad. 
Los menores 14 años y menos pasan de ser 
el 26.6% en el año 1876 a 22.0% en el año 
2007. Comparativamente es más acelerado el 
incremento de la población de 70 y más; esta 
pasa de ser el 0.9% en 1876, al 4.1% en 1993 y 
se duplica en el año 2017, llegando al 10.7%.

La Punta
El distrito de La Punta, por su relativa proxi-
midad al área portuaria y consiguientemente 
al Callao antiguo, es uno de los primeros es-
pacios habitados por los pobladores chalacos. 
La Punta adquiere su condición de distrito en 
el año 1915.

Es el distrito más pequeño del Callao, de 
apenas 0.75 km2. Hacia 1876 La Punta te-
nía apenas una población de 80 personas (ver 
cuadro 4), situación posiblemente derivada 
por el temor a maremotos, dada la trágica 
experiencia del siglo anterior. La población 
punteña de ese año apenas si era el 0.2% de la 
población del Callao. Desde entonces registra 
un sostenido crecimiento hasta el año 1972 
cuando llega a casi 6,700 personas. A partir 
de los años noventa muestra un decrecimien-
to, llegando según el censo del 2017 a 3,926, 
el 0.4% de la población chalaca. 

Por su reducido ámbito la densidad po-
blacional de La Punta es relativamente alta. 
En 1981 registraba una cifra de 8,305 habi-
tantes por kilómetro cuadrado, valor que llega 
5,105 en el año 2017; la disminución pobla-
cional es una consecuencia directa de la mi-
gración hacia Lima.

La población extranjera de La Punta está 
compuesta hacia el año 2007 por 2.5%, va-
lor inferior al 8.0% registrado en el año 1905. 
Aun así, La Punta tiene mayor proporción de 
extranjeros que los otros distritos del Callao 
(los extranjeros en el Callao en el 2007 eran 
apenas el 0.3%). Los extranjeros representan 
el segundo grupo después de los nacidos en 

Lima; el grupo que les sigue son los nacidos 
en Piura. De otra parte, La Punta registra 
también una menor proporción de personas 
nacidas en departamentos del interior, con 
solo el 11.7%, cifra muy inferior al 27.7% re-
gistrado a nivel de toda la provincia.

Analizando la composición por grupos de 
edades, La Punta registra también un proce-
so de envejecimiento poblacional, que se da a 
nivel de toda la Provincia, pero en La Punta 
la tendencia es más pronunciada. Para solo 
señalar los casos extremos, en el año 1905, la 
población de 14 años y menos era de 39.3% 
y de 70 y más años apenas llegó al 0.3%; los 
valores pasan en el 2017 a 14.1% y 16.0%, de 
hecho, en La Punta se dan los menores nive-
les de población joven y los mayores niveles 
de población de tercera edad.

La Perla
La Perla fue creada por Ley Nº 15185 en el 
año 1964. Su extensión es de 2.75 km2. Su 
densidad poblacional es la más alta de los 
distritos del Callao: hacia 1981 había 16,958 
habitantes por km2, cifra que pasa a 21,513, 
llegando a la muy alta cifra de 19,925 en el 
año 2017.

Tal como puede apreciarse en el cuadro 
6, La Perla muestra un sostenido crecimien-
to, siendo su periodo de mayor expansión el 
comprendo entre 1972 y 1981, con una tasa 
de crecimiento de 3.77% anual, llegando a 
conformar el 10.5% de la población chalaca. 
En el último periodo intercensal (1993-2017) 
el distrito muestra una pronunciada desace-
leración, llegando al 0.113% anual, lo que 
muestra un crecimiento casi estacionario.

En un tiempo relativamente corto, ha au-
mentado sustantivamente la proporción de 
sus habitantes nacidos en el Callao; estos pa-
saron de 44.5% en 1981 al 63.6% en el 2007.

La composición por edades del distrito 
muestra un decrecimiento de la población de 
menor edad, junto con un aumento de la pro-
porción de la tercera edad. Así se encuentra 
que en el año 1972 la población de 14 años 
y menos era de 38.1% y la de 70 años y más 
de edad era de 1.8%, las cifras para el año 
2017 disminuyen en la población más joven 
al 18.7% y aumentan para los de la tercera 
edad al 10.6%.

Carmen de La Legua-Reynoso
Con 2.12 km2 este distrito es el segundo 
más pequeño del Callao; solo es más gran-
de que el distrito de La Punta. Fue creado 
en el año 1964. Tiene un espacio territorial 
densamente poblado; en 1981 tenía 18,217 
habitantes por km2, cifra que aumenta nota-
blemente hasta llegar a casi 30 mil (28,970) 
en el año 2017.

El distrito muestra un sostenido creci-
miento poblacional (ver Cuadro 7), al punto 
que en los 35 años comprendidos entre 1972 
y el 2017 casi ha duplicado su población, pa-
sando de 26,043 a 44,377 habitantes. Su pe-
riodo de mayor expansión ha sido entre 1972 
y 1981, creciendo a una tasa anual de 4.48%. 
En el periodo intercensal último (2007-2017) 
muestra una fuerte desaceleración, llegando a 
un valor de 0.58%, próximo a una situación 
poblacional estable.

Entre 1981 y el 2007, el distrito muestra 
un notable aumento en su población nacida 

Cuadro 6
Crecimiento poblacional del distrito de La Perla y comparación con la 
población total de la Provincia Constitucional del Callao, periodo 1972-2017

Año Población Población total 
del Callao

Tasa de 
crecimiento 

anual 

% Respecto a la 
población total 

del Callao

1972 33,410 321,231  10.4

1981 46,634 443,413 3.77 10.5

1993 59,160 639,729 2.00 9.2

2007 61,698 876,877 0.30 7.0

2017 62,387 1’046,953 0.11 6.0

Fuentes: Elaboración propia con base en los censos nacionales de 1972, 1981, 1993, 2007 y 2017

Cuadro 7
Crecimiento poblacional del distrito de Carmen de la Legua Reynoso y comparación 
con la población total de la provincia constitucional del Callao, periodo 1972-2007

Año Población Población total 
del Callao

Tasa de 
crecimiento 

anual 

% Respecto a la 
población total 

del Callao

1972 26,043 321,231  8.1

1981 38,621 443,413 4.48 8.7

1993 38,149 639,729 -0.10 6.0

2017 44,377 1’046,953 0.58 4.2

Fuentes: Elaboración propia con base en los censos nacionales de 1972, 1981, 1993, 2007 y 2017
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en el Callao; esta pasa de 32.1% en 1981 a 
65.8% en el 2007, junto con un decrecimiento 
de los nacidos en Lima, cuyas cifras para los 
mismos años pasan de 30.5% al 11.2%.

Respecto a la composición por edades, 
aunque el distrito muestra tendencias seme-
jantes a otros distritos en el sentido de dismi-
nución de la población más joven y aumento 
de los de la tercera edad, pero no se registran 
valores tan extremos. Entre 1972 y el año 
2017, la población de 14 años y menos pasó 
del 44.5% al 21.6%, y los de 70 años y más 
pasaron del 1.2% al 7.0%.

Ventanilla
El origen de Ventanilla responde a una cierta 
planificación estatal como respuesta a la cre-
ciente presencia de la población migrante del 
interior del país hacia las grandes ciudades, en 
particular hacia el complejo Lima-Callao. Es 
en el segundo gobierno de Manuel Prado, en 
la década del cincuenta que los urbanistas ad-
vierten el poder receptor de la zona de Venta-
nilla, entonces un gran arenal. Surge a partir 
de la ejecución del proyecto Ciudad Satélite, 
habilitación urbana en el año 1960. Ventani-
lla adquiere su condición de distrito en 1969.

En sus inicios Ventanilla tenía “dos secto-
res poblados que son: la ciudad satélite (obre-
ra) con 1,740 lotes y la ciudad naval con 610 
lotes. En la demarcación se anota una zona 
residencial con 208 lotes y otra industrial con 
251 lotes” (Ríos 1970: 77).

Otros sectores, de creación relativamente 
más reciente, son Mi Perú, Pachacútec, Li-
cenciados, Angamos y El Parque Porcino, es 
de destacar el caso de Mi Perú, ahora distrito.

Con sus 73.52 km2 es de lejos el distrito 
más extenso del Callao, su extensión es casi 
tan grande como la de todos los otros distri-
tos juntos. La incorporación del territorio que 
comprende a Ventanilla ha reconfigurado el 
carácter de toda la provincia. El distrito, no 
obstante, su acelerado crecimiento poblacio-
nal es el menos densamente poblado de todo 
el Callao, seguramente por sus condiciones 
originales de ser principalmente un arenal y 
por su orografía. 

Hacia 1981 Ventanilla apenas tenía 252 
habitantes por Km2 la cifra se quintuplica 
hacia 1993 llegando a 1,285 cifra q caso se 
multiplica por cuatro hacia el 2017 año en el 
que se llega a 4,909 habitantes por Km2

El crecimiento de Ventanilla es vertigino-
so. En apenas 35 años aumentó su población 
inicial en 16.5 veces, pasando de 16,784 en 
1972 a 277,895 habitantes (ver Cuadro 8). 
Consiguientemente fue incrementando su 
participación en el conjunto de la provincia 
de forma significativa, pasando de ser el 5.2% 
de la población chalaca en 1972, a una cifra 
superior a la tercera parte (36.9%) en el 2017 
(ver Cuadro 8).

De hecho, un crecimiento de esta natu-
raleza ha sido en gran medida por población 
migrante. Aunque la población nacida en el 
Callao y residente en Ventanilla ha aumenta-
do, es el único distrito en el que la población 
nacida en el Callao es inferior al 50%. Los 
nacidos en el Callao eran el 43.5% de la po-
blación de todo el distrito en 2007, valor algo 
superior al 39.6% registrado en 1981; de otra 

parte, Ventanilla es el distrito que más pobla-
ción tiene no nacida ni en Lima ni en el Callao, 
cifra que entre 1981 y el 2007, ha aumentado 
tanto en términos relativos como absolutos. La 
población nacida en departamentos del inte-
rior del país (excluyendo Lima) pasó de 5,765 
en el año 1981 a 106,739 en el 2007, represen-
tando en el 31.1% en 1981 y pasando al 38.4% 
en el 2007.

Pero el crecimiento de Ventanilla no se 
debe solo a la inmigración, sino que más bien 
muestra una estructura poblacional diferente 
a la de los otros distritos del Callao. Eso sí, 
comparte con el resto de jurisdicciones una 
tendencia a la disminución de la población 
con menos edad. Entre 1972 y el 2017, la 
población de 14 años y menos de edad de 
Ventanilla pasó de ser el 45.2% al 29.3%. No 
obstante esta sensible disminución, es de lejos 

Cuadro 8
Crecimiento poblacional del distrito de Ventanilla y comparación con la 
población total de la Provincia Constitucional del Callao, periodo 1972-2017

Año Población Población total 
del Callao

Tasa de 
crecimiento 

anual 

% Respecto a 
la población 

total del Callao

1972 16,784 321,231  5.2

1981 18,551 443,413 1.12 4.2

1993 94,497 639,729 14.5 14.8

2007 277,895 876,877 8.01 31.7

2017 (a) 379,166 1’046,953 3.16 36.2

2017 331,119 1’046,953  31.6

a) Incluye a la población del distrito de Mi Perú
Fuentes: Elaboración propia con base en los censos nacionales de 1972,1981,1993, 2007 y 2017

En un tiempo relativamente corto, ha au-
mentado sustantivamente la proporción de 
sus habitantes nacidos en el Callao; estos pa-
saron de 44.5% en 1981 al 63.6% en el 2007.

La composición por edades del distrito 
muestra un decrecimiento de la población de 
menor edad, junto con un aumento de la pro-
porción de la tercera edad. Así se encuentra 
que en el año 1972 la población de 14 años 
y menos era de 38.1% y la de 70 años y más 
de edad era de 1.8%, las cifras para el año 
2017 disminuyen en la población más joven 
al 18.7% y aumentan para los de la tercera 
edad al 10.6%.

Carmen de La Legua-Reynoso
Con 2.12 km2 este distrito es el segundo 
más pequeño del Callao; solo es más gran-
de que el distrito de La Punta. Fue creado 
en el año 1964. Tiene un espacio territorial 
densamente poblado; en 1981 tenía 18,217 
habitantes por km2, cifra que aumenta nota-
blemente hasta llegar a casi 30 mil (28,970) 
en el año 2017.

El distrito muestra un sostenido creci-
miento poblacional (ver Cuadro 7), al punto 
que en los 35 años comprendidos entre 1972 
y el 2017 casi ha duplicado su población, pa-
sando de 26,043 a 44,377 habitantes. Su pe-
riodo de mayor expansión ha sido entre 1972 
y 1981, creciendo a una tasa anual de 4.48%. 
En el periodo intercensal último (2007-2017) 
muestra una fuerte desaceleración, llegando a 
un valor de 0.58%, próximo a una situación 
poblacional estable.

Entre 1981 y el 2007, el distrito muestra 
un notable aumento en su población nacida 

Cuadro 7
Crecimiento poblacional del distrito de Carmen de la Legua Reynoso y comparación 
con la población total de la provincia constitucional del Callao, periodo 1972-2007

Año Población Población total 
del Callao

Tasa de 
crecimiento 

anual 

% Respecto a la 
población total 

del Callao

1972 26,043 321,231  8.1

1981 38,621 443,413 4.48 8.7

1993 38,149 639,729 -0.10 6.0

2017 44,377 1’046,953 0.58 4.2

Fuentes: Elaboración propia con base en los censos nacionales de 1972, 1981, 1993, 2007 y 2017
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el distrito que tiene la mayor proporción de 
población joven en el Callao, y es también el 
que tiene la menor proporción de personas de 
la tercera edad (70 años o más de edad), cuya 
cifra llegó en el 2017 a 2.8%.. 

Mi Perú
El distrito de Mi Perú es el de más recien-
te creación del Callao. Fue creado en el año 
1985, conformado en base del centro poblado 
del mismo nombre, que era parte del distrito 
de Ventanilla.

Hacia el año 2017, su población se aprox-
imaba a los 50 mil habitantes (48,047), lo que 
representaba al 4.6% de la población total de 
la Provincia Constitucional del Callao (ver 
Cuadro 9). No obstante su reciente creación, 
es un distrito que tiene más población que 
otros distritos del Callao, como La Punta y 
Carmen de la Legua. Su densidad poblacion-
al es también alta: se cifraba hacia el año 2018 
en 18,339 habitantes por kilómetro cuadrado.

Apreciando su composición por grandes 
grupos de edad (ver Cuadro 10), se encuentra 
que su población es relativamente joven. Más 
de la cuarta parte (el 28.7%), lo conforman el 
grupo de 0 a 14 años de edad. En coinciden-
cia con ello los promedios de edad son tam-
bién relativamente menores: hacia el año 
2017 el promedio de edad de la población era 
de 28.7 años.

Hernán Fernández Rojas

Deportes en 
el Callao
El cuerpo humano evolucionó para mantener 
actividad física por largos periodos de tiempo 
y con intensidad, así las condiciones climá-
ticas fueran adversas. Pocas especies pueden 
completar los 42,195 kilómetros de una ma-
ratón corriendo bajo el sol, y esto por un sim-
ple motivo: a diferencia nuestra, los cubre una 
capa de pelaje y no sudan.

De hecho, el ser humano es el mamífero 
que más suda. Esta herencia evolutiva de los 
primeros homínidos responde a que se vieron 
forzados a controlar su temperatura corporal 
durante las agotadoras faenas de caza en el 
mediodía africano, justo durante las horas 

más calurosas, cuando sus competidores ma-
míferos buscaban una sombra. Compitiendo 
directamente, los homínidos no tenían posi-
bilidad frente a grandes felinos como el tigre 
dientes de sable, pero la desventaja se volvió 
ventaja cuando nuestro cuerpo cambió para 
evitar la competencia directa.

Esta “deshidratación voluntaria”, aunque 
reducía nuestras reservas internas de agua, es-
casa en la sabana, nos permitió soportar muy 

altas temperaturas y, con ello, capturar presas 
que los otros carnívoros no perseguían; siguen 
cazando por las mañanas, cuando el sol em-
pieza a caer, o también de noche. Los que por 
necesidad competían contra los homo sapiens 
bajo el sol, corrían el riesgo de sufrir hiperter-
mia y hasta morir de calor o sed.

La capacidad para sudar copiosamente, 
combinada con la pérdida de pelo corporal 
y mayores dimensiones anatómicas, son 

Cuadro 9
Crecimiento poblacional del distrito de Mi Perú y comparación con la 
población total de la provincia constitucional del Callao, periodo 2014-2017

Año Población Población total 
del Callao

% Respecto a la 
población total del Callao

2014 (a) 51,522   

2017 48,047 1’046,953 4.6

a) Incluye a la población del distrito de Mi Perú
Fuentes: La información del 2014 ha sido obtenida de Wikipedia la del 2017 de los censos nacionales

Cuadro 10
Distrito de Mi Perú: población por grandes grupos de edad. Año 2017

Grupos de edad  Mi Perú 

 Distribución Porcentual 

14 a menos 28.7%

15 a 69 68.8%

70 y más 2.5%

Total 100.0%

  

 Población 

14 a menos 13,006

15 a 69 31,151

70 y más 1,140

Total 45,297

  

 Promedios de edad

hombres 28.0

mujeres 29.0

Total 28.5

Fuente: Elaboración propia con base en la información censal del año 2017 obtenida en línea del INEI, usando 
Redatam



Deportes en el Callao

293

    Al contenido

las tres adaptaciones más importantes para 
convertirnos en la especie mejor capacita-
da para ejercitarse con mayores exigencias 
y por periodos más largos en temperatu-
ras altas y secas [condiciones de la sabana 
africana en el Pleistoceno], incluso con un 
limitado acceso al agua (Traducido de Ti-
mothy Noakes en Sands, 2012). 
Estas y otras habilidades físicas, siendo la 

principal el uso diferenciado de extremida-
des, llevaron a que todas las culturas tengan 
juegos. Algunos de ellos se asemejan a los 
deportes porque requieren destreza, pueden 
emplear implementos adicionales (fichas, da-
dos, piedras...) y en ciertos casos cuentan con 
normas específicas, sin embargo, no sobrepa-
san la finalidad recreativa o ritual. Por lo tanto, 
no son deportes, aunque se le parezcan. De 
otro lado, actividades como el remo requieren 
fortaleza y técnica para avanzar más rápido 
y sacar mejor rédito a la jornada de pesca o 
comercial, pero tanto estas como otras, que el 
lector podrá recordar o imaginar con facilidad, 
mantienen un móvil económico, y aunque 
pueden incluir capacidades físicas y estratégi-
cas especiales para superar al rival, son mo-
tivadas por factores extrínsecos a la actividad 
misma. Como su finalidad no es ganar en una 
competencia ni establecer una nueva marca 
sino la producción material, no son deportes.

Las disciplinas deportivas empiezan a 
sistematizarse muy recientemente, durante el 
siglo XIX y principios del XX. La mayoría sur-
gen en Inglaterra, sin olvidar la influencia de 
Francia en el tenis ni de Estados Unidos en 
el vóley, el béisbol y el básquetbol, creados en 
la superpotencia. Los deportes empezaban a 
difundirse pero no se jugaban igual en todos 
lados, ni dentro de un mismo país, y en un 
mundo que se globalizaba era necesario uni-
ficar los reglamentos. Se estableció el número 
de jugadores, el tiempo de duración, el tamaño 
del campo, las faltas y otras normativas de de-
cenas de disciplinas; la táctica vendría luego, 
pues “en el principio fue el caos y el fútbol no 
tenía forma”, para usar una frase de Jonathan 
Wilson trasladable a cualquier deporte (La pi-
rámide invertida: Historia de la táctica en el fút-
bol). Para darnos una idea del complejo proce-
so, en los 1850s el actual deporte rey contaba 
con dos cuerpos reglamentarios en la propia 
Inglaterra, las de Sheffield y las de Cambri-
dge; otro detalle ilustrativo es que la primera 

vez que el arquero es considerado como una 
posición diferenciada fue en 1871, y así fue 
como se difundió al resto del mundo, pero por 
unos años se jugó sin guardameta y cualquier 
jugador podía tomar la pelota con la mano.

La posición del Callao de fines del siglo 
XIX lo volvió un espacio privilegiado como re-
ceptor de novedades. Fueron décadas donde 
se iniciaron las migraciones masivas de euro-
peos hacia América y, además, de consolida-
ción del comercio global, que se masificaba 
y tenía como dominador de las rutas comer-
ciales precisamente al Imperio británico. El 
cosmopolitismo cultural del Primer Puerto, 
donde año a año crecían las colonias extran-
jeras, favoreció la instalación de sus deportes 
nacionales. Así, las bochas y el ciclismo fue-
ron difundidas por los italianos.

La rápida recepción de distintas discipli-
nas deportivas llevó a que otros espectáculos, 
como las corridas de toros, las peleas de ga-
llos, las marionetas y el teatro fueran despla-
zadas por la creciente afición. Fue un proceso 
que multiplicó la asociación y la instituciona-
lización de clubes, en especial entre los jóve-
nes, que se organizaron para impulsar lo que 
Gambetta ha llamado “el despertar deportivo 
chalaco”, sobre todo a inicios del siglo pasado. 

Además de la proximidad al puerto y que 
esto llevara a que hubiese más extranjeros en 
el Callao que en otras ciudades del país –ex-
tranjeros que poco a poco dejaban de serlo, 
asimilándose a la sociedad nacional– se aña-
de las favorables condiciones naturales de la 
rada. Estar a sotavento, pues el viento procede 
del sur, desde la bahía de Miraflores, y además 
tener pocas olas y ser muy amplia –va desde 
las playas de Ventanilla hasta el cabezo norte 
de la isla San Lorenzo–, sumado a la cons-
tante temperatura templada en comparación 
a otras latitudes, llevaba a muchos barcos ex-
tranjeros a pasar largas temporadas descan-
sando entre rutas o por mal tiempo. Estos pe-
riodos de hibernación comercial fomentaban 
la comunicación entre los comandos y tripu-
laciones de buques de la misma o distintas 
banderas, comunicación que se convirtió en 
un marco muy propicio para el establecimien-
to de relaciones deportivas. El primer deporte 
en aparecer fueron las competencias náuticas 
(regatas), que pronto se hicieron regulares y 
hasta se institucionalizaron con motivo de 
las fiestas nacionales, y coincidentemente, las 

de Estados Unidos y Francia son en julio, al 
igual que la peruana.

El intercambio cultural y el mestizaje 
con la población chalaca de los marineros 
extranjeros se hizo intenso a fines del siglo 
XIX, cuando aprovecharon para practicar los 
deportes que empezaban a aparecer en sus 
países natales, en especial en Inglaterra. En 
tierra practicaron el fútbol y el críquet para 
estirar un poco las piernas, pero estos requie-
ren implementos y una cancha adecuada, lo 
que llevó a crearlas o improvisarlas. Normal-
mente se utilizaban las plazas públicas o los 
descampados de los suburbios para practicar 
deportes durante las festividades, pero disci-
plinas como el tenis y el básquet requieren de 
canchas creadas para tal fin.

Lo anterior se volvió indispensable, con-
siderando que el Callao fue escenario de las 
primeras actividades deportivas en el país. 
En 1864 se realizó la primera carrera de ca-
ballos en el Perú, habilitando una pista en lo 
que luego sería el campo de la Mar Brava, en 
Bellavista. A pesar de ser solo un descampa-
do, favoreció el desarrollo del fútbol. La Mar 
Brava fue el eje de las actividades deportivas 
chalacas hasta los años veinte del siglo pa-
sado, volviéndose la sede no oficial del Club 
Atlético Chalaco antes de que en esa misma 
zona se levante el Estadio Telmo Carbajo.

En 1884 se creó en La Legua el La Le-
gua Lawn Tennis de la Exposición. Posterior-
mente se implementarían la Cancha Meiggs 
y la de las Chacaritas, al igual que clubes de 
tiro, deporte muy fomentado después de la 
Guerra del Pacífico, pero esto no redujo las 
pichanguitas improvisadas en cualquier calle 
o potrero. De hecho, este es uno de los mo-
tivos por los que el fútbol se popularizó en 
nuestro país, pues puede ser practicado con 
facilidad y sin implementos adicionales cos-
tosos ni una cancha que cumpla las condicio-
nes formales y profesionales.

La relevancia del Callao en el deporte se 
muestra desde la forma como se le denomina 
al calzado de los futbolistas en el Perú, chim-
punes, en clara alusión al puerto chalaco.

La rivalidad Lima-Callao resultó clave 
en la difusión de los deportes. La primera vez 
que el Primer Puerto presenció un partido 
Lima-Callao fue en 1905, como no podía ser 
de otra manera, en la Pampa de la Mar Brava. 
Pero la rivalidad se extendió a otros deportes, 
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entre ellos el box, también a la natación y el 
waterpolo, donde el Callao fue pionero debi-
do a que la cancha improvisada en el Muelle 
y Dársena le permitió ser la primera sede de 
la Federación Peruana de Natación. 

La importancia que adquiría el deporte 
en la formación de niños y jóvenes como ciu-
dadanos con valores y aptitudes físicas, llevó a 
la Municipalidad del Callao a incitar su prác-
tica, llevando a proponer una reforma en las 
escuelas públicas.

Estos inicios rudimentarios y de los que 
damos una aproximación general siguieron su 
proceso de forma institucional, con la forma-
ción de los clubes. Cada asociación mantuvo 
su propia historia, algunas de ellas cortas, pues 
muchos desaparecieron, como el Old Boys, y 
todas pasaron apremios económicos, como si-
gue siendo el pan de cada día de los clubes de 
regatas Unión, Canottieri y Universitario, el 
Bilis en básquet o el Longo en natación.

A pesar de las carencias, existen excepcio-
nes que demuestran que el profesionalismo y 
la perseverancia pueden convivir con el sub-
desarrollo. A nivel institucional, la Academia 
Deportiva Cantolao se ha posicionado como 
la mayor cantera del fútbol peruano desde 
que se fundó a inicios de la década de los 
ochentas, formando a jugadores del nivel de 
Claudio Pizarro; el punteño Álvaro Torres 
Masías se convirtió en Tokio 2020 en el re-
mero peruano con mejor performance en los 
Juegos Olímpicos; la Villa Deportiva Regio-
nal, un legado de Lima 2019, es en la actuali-
dad la casa del vóley peruano. Estos tres casos 
demuestran que existen instituciones profe-
sionales, deportistas de primer nivel e infraes-
tructura. Falta mayor apoyo del Estado y, por 
supuesto, que los clubes se institucionalicen 
y vuelvan rentables. Solo así podrán volver a 
convertirse en focos sociodeportivos de sus 
localidades, como sucedió hace un siglo.

Fabrizio Tealdo Zazzali

Depósito de trigo 
(Bellavista)
Los depósitos de trigo se crearon por De-
creto Supremo el 13 de febrero de 1869 y 
se establecieron en el mismo terreno en que 

estaban las bodegas de las familias Baquíja-
no y Ramírez de Arellano. Actualmente el 
local es ocupado por la Empresa Nacional de 
Puertos (ENAPU), y se ubica en la calle Co-
mandante Espinar. Sobre esta misma parcela 
se instaló una de las baterías que sostuvo el 
bombardeo contra la fortaleza del Real Fe-
lipe en el sitio que realizara el general Bar-
tolomé Salom.

El transporte al depósito se empezó a rea-
lizar mediante acémilas, hasta que el 14 de ju-
nio del mismo año José Gregorio García, pre-
sidente de la Beneficencia Pública del Callao 
de aquel entonces, tiende una línea férrea que 
iba desde Bellavista, pasando por la calle Lo-
reto, hasta llegar al muelle estatal de trigo en 
Chucuito. Esta línea empezará a funcionar a 
partir de setiembre, debido a los reclamos de 
exclusividad realizados por la empresa del Fe-
rrocarril Inglés.

“Hoy han comenzado a correr los carros 
conductores de los depósitos de Bellavista 
transportando a estos el trigo venido recien-
temente a este puerto en el buque Galileo… 
Antes de inaugurarse los depósitos, han sido 
ayer examinados por una comisión manda-
da con este objeto por el administrador de 
la aduana… Del examen ha resultado, que 
aquellos, aunque no concluidos del todo, se 
hallan expeditos para recibir los cargamen-
tos de trigo y harina que en lo sucesivo lle-
guen al Callao, pues lo que aún falta para la 
terminación de la obra, es tan poca cosa, que 
puede considerarse como la parte accesoria 
de ella… A inmediaciones del muelle del 
estadio en Chucuito, que es destinado para 
el desembarque de los trigos y harinas, será 
colocada dentro de dos o tres días, la gran 
balanza que con el objeto de pesar el primero 
de estos artículos, existe actualmente en el 
muelle principal” (El Comercio, edición del 
jueves 16 de setiembre de 1869).

Al desembarcarse, el trigo se llevaba por 
lo general a los depósitos de Bellavista. Ahí 
se despachaba en detalle y los lotes despa-
chados se remitían a los molinos. En 1875 
se instalará en la calle Loreto, junto a la vía 
férrea, el molino Milne, hoy Santa Rosa, y 
parte de sus existencias se almacenarán en 
Bellavista para posteriormente hacerlo en su 
propio local.

Hernán Fernández Rojas

Deustua, Raúl
Poeta y traductor (Callao, 1920 - Ginebra, 
2004), formó parte del grupo que integraban 
los poetas Blanca Varela, Sebastián Salazar 
Bondy, Javier Sologuren, Jorge Eduardo Eiel-
son y el pintor Fernando de Szyszlo, a fines 
de los años 40. En 1943, obtuvo una beca de 
la Universidad de Columbia en Nueva York. 
Durante su estadía, que duró hasta 1945, 
escribió Nueva York de canto, que recoge el 
murmullo de los barrios marginales: “Negro 
azul de Harlem, / hay una voz olvidada en los 
tranvías que te / canta y te disuelve, / voz del 
río que suena entre tus venas [...] Lloro con 
tu llanto, desde ángulos distintos y lloramos / 
tú por tu río y por tu voz de agua [...] yo por 
mis manos blancas tan ajenas a tu llanto...”.

En 1949 se alejó definitivamente del 
Perú. Nuevamente en la ciudad neoyorkina, 
trabajó como traductor permanente para or-
ganismos internacionales, como la ONU y la 
FAO, y ejerció también dicha labor en diferen-
tes ciudades europeas y de África: Ginebra, 
Roma y Nairobi. 

En vida publicó Arquitectura del poema 
(Roma; edición del autor, 1955), con un ti-
raje de doscientos ejemplares, que luego fue 
reproducida por las revistas Hueso Húmero 
(Lima, 1998) y Fórnix (Lima, 1999). Con 
el paso de los años, este breve poemario, así 
como su obra editada póstumamente, conci-
taron el interés de la crítica especializada. El 
poeta y ensayista literario Américo Ferrari lo 
consideró uno de los más grandes poetas en 
lengua española del siglo XX, y señaló además 
lo siguiente:

Raúl Deustua
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“Los versos de Deustua son a menudo os-
curos en sus visiones, límpidos y de una 
sobriedad extrema en las formas de su lisa 
arquitectura: como una esfera de cristal 
transparente y nítido a través del cual se 
muestra toda la tiniebla del ser”.
Mario Vargas Llosa, refiriéndose a ese 

estilo depurado y esencial del vate chalaco, 
indicó lo siguiente: “Un afán creciente de per-
fección, una actitud permanente y severísima 
de autocrítica que lo lleva a revisar y depurar 
innumerables veces lo que escribe (…) man-
tienen en cuarentena todos sus escritos de los 
últimos años”.

Uno de sus cuadernillos líricos, Sueño de 
ciegos, fue publicado en la revista Hueso hú-
mero, Nros. 5/6 (abril-setiembre de 1980) y, 
en 1989, daría a conocer Islas, que contiene 
diez poemas. En 1997, la Pontificia Universi-
dad Católica del Perú publicó Un mar apenas, 
dentro de su colección “El manantial oculto”, 
volumen que reúne diez breves cuadernos que 
Deustua escribió durante sus viajes por Euro-
pa y el Mediterráneo.

En 2015 salió a la luz Sueño de ciegos. Obra 
reunida de Raúl Deústua, en edición de Ana 
María Gazzolo (Lápix Editores y Biblioteca 
Abraham Valdelomar), con los poemas apa-
recidos en periódicos y revistas desde 1940 
hasta el 2000, los editados en Arquitectura del 
poema y Un mar apenas, y los inéditos perte-
necientes a Nueva York de canto. Incluye tam-
bién traducciones de poesía, una selección de 
estudios críticos, artículos, y la pieza teatral 
Judith, que sería publicada en la revista Mar 
del Sur, número 1, 1948. p. 56-70.

Su obra lírica ha motivado algunas tesis 
académicas, como la de Ricardo Olavarría 
Ginocchio: La escritura poética y la condición 
de poeta en Raúl Deústua: aproximación a la 
poética del autor a partir del análisis semántico 
de “La boca del dormido” (2013), el cual tiene 
como objetivo sentar las bases que permitan 
articular una visión de conjunto de la hermé-
tica poesía del escritor chalaco; y la de Ana 
María Gazzolo Villata: Raúl Deustua y la 
poética de lo oscuro (2014), que ofrece diversas 
claves interpretativas para entender la expe-
riencia esencial de su palabra.

En el campo de la traducción literaria, 
Deustua realizó versiones de la obra de Ezra 
Pound, Thomas Eliot, Stéphane Mallarme, 
Charles Baudelaire y Catulo. Fue incluido en 

la antología que publicaron en 1987 Mirko 
Lauer y Abelardo Oquendo, con el título Su-
rrealistas & otros peruanos insulares; y en 1999 
fue antologado en Poesía peruana siglo XX, de 
Ricardo González Vigil. Poemas suyos han 
aparecido en las revistas Mar del Sur (1949, 
1952), Letras Peruanas (1955), Literatura 
(1958), Amaru (1969), Creación & Crítica 
(1972) y Hueso Húmero (1980, 1989, 2002).

Antonio Sarmiento

Día del Callao 
Monumental
La designación del día del Callao Monumen-
tal surgió como consecuencia de las activida-
des guiadas por parte de las calles antiguas del 
Callao, organizada por la Universidad Nacio-
nal del Callao.

Desde el año 2007, la Universidad Nacio-
nal del Callao acogió la iniciativa del profesor 
de la UNAC, el sociólogo Hernán Fernández, 
de realizar caminatas guiadas por el Callao 
Monumental. Se estableció como fecha de 
realización de las caminatas el último sábado 
del mes de agosto, coincidente con la culmi-
nación del día del Callao (20 de agosto) y el 

inicio de las celebraciones por día de la Uni-
versidad Nacional del Callao (2 de setiembre).

La primera caminata contó con la deci-
dida participación del Instituto Nacional de 
Cultura-Callao, el diario El Callao y el club 
Departamental Callao, concretado con la 
participación directa de sus más altos direc-
tivos, como Hermilio Vega, Abraham Ra-
mírez Lituma y Hugo Pedemonte, además 
de personalidades conocedoras del centro 
histórico del Callao quienes participaron 
como guías, como el doctor Francisco Qui-
roz y el sociólogo e historiador Alberto Paz 
de la Vega.

Durante los siguientes años continuaron 
las caminatas, interrumpidas desde el año 
2020 por las circunstancias de la pandemia. 
En algunos años se contó con la participa-
ción de estudiantes de la Facultad de Ar-
quitectura de la UNI, del colectivo “Lima la 
única”, quienes también organizan recorri-
dos guiados por algunas zonas de la capital.
En todos estos recorridos se ha contado con 
la ilustrada participación, en calidad de guía 
principal, del sociólogo Alberto Paz de la 
Vega, la concurrencia del público en general, 
y de docentes y alumnos de la Universidad 
Nacional del Callao, en particular. En mu-
chos casos, los alumnos de la UNAC concu-
rrieron con sus familiares, y por encargo de 

Callao Monumental
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sus docentes, hicieron trabajos monográ-
ficos en los que resumieron las principales 
características de tan importante recorrido. 
Para muchos el recorrido por estas zonas 
causó la valoración de lugares e historias 
desconocidas. 

Plaza Gálvez, primera plaza del mercado, 
luego Plaza Dos de Mayo, y finalmente Plaza 
Gálvez

Calle Bolívar, donde está la iglesia 
Guadalupe.

Jr. Libertad hasta Jr. Paraguay, con casas 
de adobe y quincha y sus balcones republica-
nos de fines del 800 y principios de siglo XX. 
Destaca el empedrado antiguo de sus calles.

Jr. Paraguay hasta el Jr. Constitución
Jr. Constitución hasta el Jr. Necochea
De la Plaza de la Iglesia Matriz, en la 

que convergen los Jirones Millar y Gálvez, 
y se continúa por las primeras cuadras del Jr. 
Constitución. Escenario de la lucha en defen-
sa de la Constitución que derivó en la deno-
minación del Callao como provincia consti-
tucional en abril de 1857 y de la lucha por el 
establecimiento de las ocho horas de trabajo 
en los primeros años del siglo XX. En esta se 
encuentran los locales de la ex Prefectura, la 
Casa Piaggio, totalmente recuperada por el 
ciudadano griego Spyridon Moros. 

Se llega al edificio y pasaje Ronald, donde 
se continúa por parte del Jr. Independencia, Jr. 
La Mar y Jr. Adolfo King.

Plaza Grau, con locales de la marina, 
monumento a Miguel Grau y guardacostas, 
Muelle Dársena, y el faro con placa recor-
datoria de la partida de Thor Heyerdahl a la 
Polinesia, etc.

Jr. Daniel Nieto, pasando por el famoso 
restaurante Rovira, donde aún se vende el fa-
moso trago Capitán

Castillo del Real Felipe. Plaza Indepen-
dencia. Plaza Toribio Ureta

Colegio Santa Margarita, el primer cole-
gio italiano de Sudamérica.

Espacio en el que ahora se ubica un local 
de la SUNAT y que fue espacio del antiguo lo-
cal del colegio Maristas.

Teatro de La Comedia. Local de la logia 
masónica. 

Reconocimiento de los locales de la Bi-
blioteca Pública Municipal “Dr. Teodoro 
Casana Robles”; del Sport Boys; y diario El 
Callao, subdecano de la prensa nacional.

Caminata denominada “Circuito 
turístico cultural de Bellavista”
En el mes de octubre del año 2013, la Muni-
cipalidad distrital de Bellavista organizó esta 
caminata, que contó con la participación de 
vecinos de Bellavista y alumnos de la Univer-
sidad Nacional del Callao. El guía principal 
fue el sociólogo Alberto Paz de la Vega. 

La caminata tuvo el siguiente recorrido: 
la pileta ornamental de la Plaza Isabel la Ca-
tólica; Parroquia San José; Casa de la Juven-
tud; fachada de la Fábrica de Pinturas; Com-
pañía de Bomberos Callao N°15; fachada del 
depósito de trigo; boulevard Bolognesi; Club 
de tiro de Bellavista; Cementerio Británico; 
lugar donde se ubicó la Fundición Naval; y 
local del Callao Baseball Club “Los Tigres”. 

Día del Callao Monumental y 
caminata denominada “Circuito 
turístico cultural de Bellavista”
En el año 2008, en ocasión de la segunda ca-
minata por el Callao Monumental, en un ofi-
cio conjunto de la Universidad Nacional del 
Callao y el Instituto de Nacional de Cultura 
- Callao, se propuso al alcalde del Callao la 
creación del Día del Callao Monumental. Es 
en respuesta a esta iniciativa, que con Resolu-
ción de Alcaldía 00461, firmada por el alcalde 
del Callao, señor Félix Moreno, se establece 
el Día del Callao Monumental a celebrarse 
el último sábado del mes de agosto de cada 
año. Se precisa también la realización de las 
caminatas para la aludida fecha. En los consi-
derandos se reconoce que, dado el gran éxito 
obtenido en la primera caminata por el Ca-
llao Monumental, denominada “Callao: tras 
las huellas de su historia y del alma chalaca”, 
es necesario institucionalizar anualmente esta 
caminata dentro de las actividades celebrato-
rias del 20 de agosto, denominando a dicha 
caminata “Día del Callao Monumental”. 

El año 2013, la Municipalidad distrital de 
Bellavista dispuso, mediante Resolución de 
Alcaldía N° 562-MDB-AL del 30/Oct/2013, 
incorporar dentro del programa por el ani-
versario del distrito de Bellavista, que se ce-
lebra el 6 de octubre de cada año, una cami-
nata denominada “Circuito turístico cultural 
de Bellavista”, la que se llevará a cabo por las 
calles y locales más emblemáticos y destaca-
dos, tanto por su valor histórico y patrimo-
nial, como por su valor arquitectónico, y se 

realizará el último sábado del mes de octubre 
de cada año.

Hernán Fernández Rojas

Diócesis del Callao 
(1967 - 2021)
La Diócesis del Callao, como jurisdicción 
eclesiástica, fue creada por el papa Paulo VI, 
mediante la bula Aptiorem Ecclesiarum del 2 
de Mayo de 1967. Su territorio se desmem-
bró de la Arquidiócesis de Lima de la cual 
del Callao es sufragánea, es decir, depende 
por jerarquía, pero cuenta con autonomía. En 
sus inicios, la diócesis solo contaba con diez 
parroquias y con un limitado número de sa-
cerdotes diocesanos y religiosos. Sin embargo, 
la diócesis y sus necesidades han crecido tanto 
como la región misma.

Hasta el año 1967 la iglesia en el Callao 
fue una Vicaría de la Arquidiócesis de Lima. 
Desde sus inicios, la Diócesis del Callao com-
prende el territorio de la Provincia Consti-
tucional del mismo nombre, incluyendo las 
islas San Lorenzo, el Frontón, Cavinzas y 
Redonda. Hoy incluye también el distrito de 
Ventanilla, en la zona norte de la región que 
fue anexado por el Decreto Ad Totius Consu-
lendum, de la Sagrada Congregación para los 
Obispos, el 3 de marzo de 1970.

El papa Pablo VI nombró como primer 
obispo del Callao a Monseñor Eduardo Pi-
cher Peña, quien tuvo que efectuar todos 
los trabajos propios de formar una nueva 
Diócesis creando la Curia, el Presbiterio, los 
diversos Consejos episcopales, sin dependen-
cia de Lima. Mons. Eduardo Picher estuvo 
poco tiempo en el Callao, solo 4 años, entre 
1967 y 1971, pues fue nombrado arzobispo 
de Huancayo y tomó posesión de esa sede en 
junio de 1971. 

En noviembre del mismo año, tomó pose-
sión de la diócesis del Callao Monseñor Luis 
Vallejos Santoni, quien había sido párroco en 
La Punta. Durante su gestión la Iglesia en el 
Callao tomó un mayor impulso: aumentaron 
en número y en entusiasmo los movimientos 
apostólicos como los Cursillos de Cristiandad 
y los grupos de oración. Mons. Vallejos conti-
nuó con las visitas pastorales a las parroquias 

Iglesia Matriz y plaza. Inicios del siglo XX.  Archivo Fotográfico de Humberto Currarino.
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y con la atención de toda la actividad cristiana 
en esta jurisdicción eclesiástica. Sin embar-
go, al igual que Mons. Picher, estuvo solo 4 
años en el Callao, entre 1971 y 1975, pues fue 
nombrado arzobispo del Cuzco. 

Es así que, el 14 de enero de 1975, Mon-
señor Ricardo Durand Flores, S.J. asumió 
como titular de la iglesia del Callao. Duran-
te su mandato en la diócesis, Mons. Ricardo 
Durand dio especial impulso al crecimiento 
de las parroquias, construyendo decenas de 
las mismas así como casas parroquiales. Otras 
de sus prioridades fue la evangelización, la 
construcción del Seminario Diocesano “Co-
razón de Cristo”, la casa de retiro “Betania”, 
al igual que numerosas capillas que están re-
partidas por todo el territorio de la Diócesis. 
Asimismo, se fortaleció la actividad misione-
ra y evangelizadora del seminario Redemptoris 
Mater y Juan Pablo II por lo que Mons. Du-
rand consiguió ayuda para esta casa de for-
mación. Además, entre sus obras más impor-
tantes se cuenta la reconstrucción de la Iglesia 
Matriz del Callao, convertida hoy en una de 
las más importantes iglesias de esta Diócesis.

En el año 1989, Monseñor Miguel Irizar 
Campos, C.P. fue nombrado por el papa Juan 
Pablo II como Obispo Coadjutor de la Dió-
cesis del Callao. Desde ese momento, Monse-
ñor Irizar trabajó sin descanso junto a Mons. 
Durand, titular de la Diócesis del Callao. En 
1995, el papa Juan Pablo II aceptó la renuncia 

de Mons. Durand Flórez al gobierno pastoral 
y se nombra a Mons. Irizar como sucesor. Su 
gestión como titular del obispado duró entre 
1995 y 2012.

El 12 de octubre de 2004, el papa Juan 
Pablo II nombró a un sacerdote diocesano 
formado en el Callao, Javier del Río Alba, 
como Obispo Auxiliar de la Diócesis del Ca-
llao y Titular de la Diócesis de Felbes. Mons. 
Del Rio desempeñó este cargo hasta julio 
del año 2006, año en que el papa Benedicto 
XVI, lo nombró arzobispo de la Arquidióce-
sis de Arequipa. El 12 de diciembre de 2011 
se aceptó la renuncia de Mons. Miguel Iri-
zar, por límite de edad, conforme a las reglas 
eclesiásticas y fue nombrando como nuevo 
obispo de la diócesis porteña Mons. José 
Luis del Palacio Pérez Medel, un sacerdote 
español pero radicado en el Perú. Mons. Del 
Palacio realizó su ordenación Episcopal en 
la ciudad de Madrid, España el 7 de enero 
del 2012, y tomó posesión el 22 de enero del 
2012. Su episcopado en el Callao duró entre 
2012 y 2020.

El 15 de abril del 2020, Monseñor Robert 
Francis Prevost, O.S.A. asume el cargo como 
Administrador Apostólico “sede vacante” de 
la diócesis del Callao, luego que el Papa Fran-
cisco aceptará la renuncia de Mons. José Luis 
del Palacio al gobierno pastoral de la dióce-
sis del primer puerto peruano. El 17 de abril 
de 2021, el Papa Francisco nombró a Mons. 

Luis Alberto Barrera Pacheco, M.C.C.I., 
como nuevo Obispo de la Diócesis del Ca-
llao, quien ocupa el cargo hasta la actualidad.

La actual Diócesis está constituida por 
más de cincuenta parroquias y cuasiparro-
quias, divididas en cuatro decanatos. Se des-
empeñan en ella más de 90 sacerdotes dioce-
sanos y una veintena de presbíteros religiosos. 
También más de setenta sacerdotes diocesa-
nos han sido enviados en misión a otros luga-
res en el Perú y el extranjero.

Existen también en la diócesis más de me-
dio centenar de comunidades de religiosos y re-
ligiosas que desarrollan su respectivo carisma y 
colaboran con la Iglesia chalaca. Además, entre 
los monasterios se puede contar el Monasterio 
de Carmelitas Descalzas en Oquendo y el Mo-
nasterio de la Madres Cistercienses en Pacha-
cútec. Para la formación del clero, encontramos 
la Facultad de Teología Redemptoris Mater ubi-
cada en La Punta a la cual acuden los aspirantes 
que residen en los dos seminarios: Seminario 
Diocesano Corazón de Cristo y el Seminario 
Diocesano Misionero Redemptoris Mater y Juan 
Pablo II. Es importante destacar que la iglesia y 
la fe en el Callao es tan antigua como la historia 
de sus habitantes. Ejemplo de ello son las tradi-
ciones y devociones ampliamente extendidas al 
Señor del Mar y a la Virgen del Carmen, entre 
otras manifestaciones religiosas. Son muchos 
los frutos de esta joven Iglesia del Callao.

Ricardo Aguilar Saavedra

Dirección 
Desconcentrada de 
Cultura del Callao 
(DDC-Callao) 
La Dirección Desconcentrada de Cultura 
del Callao (DDC-Callao) es el órgano ejecu-
tivo desconcentrado que actúa en represen-
tación, y por delegación del Ministerio de 
Cultura, en la Región del Callao. Fue creada 
como Instituto Nacional de Cultura del Ca-
llao (INC-Callao) el 26 de junio de 1987 y, al 
crearse el Ministerio de Cultura, el 21 de ju-
nio del 2010, es absorbida por esta entidad y 
toma su denominación actual.

realizará el último sábado del mes de octubre 
de cada año.

Hernán Fernández Rojas

Diócesis del Callao 
(1967 - 2021)
La Diócesis del Callao, como jurisdicción 
eclesiástica, fue creada por el papa Paulo VI, 
mediante la bula Aptiorem Ecclesiarum del 2 
de Mayo de 1967. Su territorio se desmem-
bró de la Arquidiócesis de Lima de la cual 
del Callao es sufragánea, es decir, depende 
por jerarquía, pero cuenta con autonomía. En 
sus inicios, la diócesis solo contaba con diez 
parroquias y con un limitado número de sa-
cerdotes diocesanos y religiosos. Sin embargo, 
la diócesis y sus necesidades han crecido tanto 
como la región misma.

Hasta el año 1967 la iglesia en el Callao 
fue una Vicaría de la Arquidiócesis de Lima. 
Desde sus inicios, la Diócesis del Callao com-
prende el territorio de la Provincia Consti-
tucional del mismo nombre, incluyendo las 
islas San Lorenzo, el Frontón, Cavinzas y 
Redonda. Hoy incluye también el distrito de 
Ventanilla, en la zona norte de la región que 
fue anexado por el Decreto Ad Totius Consu-
lendum, de la Sagrada Congregación para los 
Obispos, el 3 de marzo de 1970.

El papa Pablo VI nombró como primer 
obispo del Callao a Monseñor Eduardo Pi-
cher Peña, quien tuvo que efectuar todos 
los trabajos propios de formar una nueva 
Diócesis creando la Curia, el Presbiterio, los 
diversos Consejos episcopales, sin dependen-
cia de Lima. Mons. Eduardo Picher estuvo 
poco tiempo en el Callao, solo 4 años, entre 
1967 y 1971, pues fue nombrado arzobispo 
de Huancayo y tomó posesión de esa sede en 
junio de 1971. 

En noviembre del mismo año, tomó pose-
sión de la diócesis del Callao Monseñor Luis 
Vallejos Santoni, quien había sido párroco en 
La Punta. Durante su gestión la Iglesia en el 
Callao tomó un mayor impulso: aumentaron 
en número y en entusiasmo los movimientos 
apostólicos como los Cursillos de Cristiandad 
y los grupos de oración. Mons. Vallejos conti-
nuó con las visitas pastorales a las parroquias 

Iglesia Matriz y plaza. Inicios del siglo XX.  Archivo Fotográfico de Humberto Currarino.
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Es responsable de ejercer funciones ejecu-
tivas del Ministerio de Cultura relacionadas 
con el patrimonio cultural, industrias cultu-
rales, artes, museos, interculturalidad; además 
de implementar las políticas, lineamientos 
técnicos y directivas establecidas por la Alta 
Dirección y los órganos de línea del Ministe-
rio de Cultura, en concordancia con la Polí-
tica del Estado y con los planes sectoriales en 
materia de Cultura. 

Con el ingreso del nuevo régimen guber-
namental (28 de julio-2011), fue nombrada 
Ministra de Cultura la maestra y cantante 
Susana Baca, el 23 de setiembre del mismo 
año y de manera abrupta reemplazó al primer 
director en funciones Hermilio Vega, y por 
primera vez, se le asignó presupuesto a la DDC. 
Sobre la gestión del director sucesor, Alberto 
Paz de La Vega Mayandía, se conoce poco. 

El 3 de abril del 2013 asumió la dirección 
de la DDC, el historiador Mg. Juan Augusto 
Fernández Valle, y relanza la dinámica que 
tenía la institución cuando se denominaba 
INC-Callao. A los directores que le siguieron 
no les alcanzó el tiempo por la llegada de la 
pandemia.

Áreas Programáticas de Acción: 
En representación del Ministerio de Cultura, 
a nivel regional, la DDC-Callao, para el logro 
de los objetivos y metas, ejerce sus competen-
cias, funciones y atribuciones en las siguientes 
áreas programáticas de acción:
• Patrimonio Cultural de la Nación, mate-

rial e inmaterial. 
• Creación cultural contemporánea y artes 

vivas; 
• Gestión cultural e industrias culturales; y 
• Pluralidad Étnica y Cultural. 

Actividades: 
Concursos, capacitaciones, exposiciones iti-
nerantes, charlas escolares, sala de exposi-
ción permanente, Centro Cultural Huaca 
Culebras, Casa Uku Shikina, ciclos de cine, 
Día Internacional del Teatro, aniversarios 
del Callao, festividad de la Santísima Vir-
gen del Carmen de La Legua, seminarios, 
Día del Músico. Escenificaciones históricas: 
Proclamación de la Independencia, Combate 
del Callao, Inti Raymi. Declaratorias como 
patrimonio cultural de la nación: Festividad 
del Señor del Mar, Festividad de la Santísima 

Virgen del Carmen de La Legua, obra musi-
cal de Eduardo Márquez Talledo. Personali-
dades Meritoria de la Cultura: Manuel Faus-
to Cadillo, Ana Renner, Máximo Justo Torres 
Moreno, María Fernanda Cossío, Alberto 
Cortez. Talleres: Elaboración de proyectos 
culturales, apoyos y estímulos económicos. 

Programas: Puntos de Cultura, Defen-
sores del Patrimonio Cultural (I.E. Juan 
Fanning, I.E. Don José de San Martín y Es 
Cultura), visitas al Gran Teatro Nacional, 
presentación de elencos nacionales en el Cal-
lao, interculturalidad.

Patrimonio cultural: patrimonio cultural 
arqueológico, histórico arquitectónico.

Directores de la DDC-Callao 
• Leónidas Hermilio Vega Garrido (desde 

10/7/2010 al 23/9/2011) Director 
Regional de la Dirección Regional de 
Cultura del Callao (DDC-Callao). 

• Alberto Paz de la Vega Mayandía (de 
23/9/2011 a 3/4/2013). 

• Lic. Juan Augusto Fernández Valle (de 
3/4/2013 a 23/11/2015). 

• Abog. Enrique Arnaldo Sánchez Barda-
les (de fecha 23/11/2015 a 19/2/2016). 

• Abog. Augusto Felipe Zavala Rojas (de 
19/2/2016 a 01/06/2016). 

• Lic. Juan Augusto Fernández Valle (de 
1/6/2016 a 23/10/2020).

• César Augusto Benavides Pastor (de 4 de 
octubre de 20 a 04 de octubre de 2021).

• Yuri Igor Cavero Palomino (de 4 octubre 
a noviembre de 2021).

• César Augusto Benavides Pastor (no-
viembre 2021).

Hermilio Vega Garrido

Dirección Regional 
de Educación del 
Callao, DREC 
La Región Callao, desde el punto de vista de 
la gestión educativa, era administrada por la 
Dirección de Educación del Callao, que tiene 
sus orígenes en la fusión de las unidades de 
servicios educativos (USE) 16, 17 y una oficina 
de educación en el año de 1996. Gobernaba 

entonces el presidente Alberto Fujimori Fu-
jimori y su primera directora fue la licenciada 
Nelly Gonzales, cuando su local funcionaba 
dentro de las instalaciones del Colegio Dos 
de mayo del Callao. 

Mediante el Decreto Supremo Nº 021 – 
2003 ED, el gobierno del presidente Alejandro 
Toledo declara en emergencia el sistema edu-
cativo nacional durante el bienio 2003-2004,  
ordenando medidas inmediatas para adecuar 
a la entonces Dirección de Educación del 
Callao, redefiniendo su denominación como 
Dirección Regional de Educación del Callao 
(DREC), dependiendo en lo administrativo de 
la región Callao y en lo técnico funcional del 
Ministerio de Educación - MINEDU (Normas 
Legales del Peruano - 20 agosto 2003). 

En la actualidad la Dirección Regio-
nal de Educación del Callao administra 
más del 60% de la matrícula de estudiantes 
y más del 60% de instituciones educativas, 
mientras que el resto es administrado por la 
UGEL Ventanilla (SCALE – MINEDU – 2021). 
Elevar la calidad de la educación en la región 
Callao priorizando zonas de mayor pobreza 
es el primer objetivo que busca cumplir la 
DREC junto al avance hacia una educación bá-
sica y moderna, sentando bases en una nue-
va docencia, presupuesto suficiente y gestión 
honrada para la escuela pública. 

La DREC tiene como misión diseñar las 
estrategias que nos permitan lograr una edu-
cación de calidad con equidad, pertinencia y 
transparencia; para ello viene trabajando en 
estos últimos años para hacer realidad su vi-
sión, que tiene como expectativa, fomentar 
una sociedad educadora que alcanza estánda-
res de calidad que transforma a su región en 
líder del país. 

Bajo la dirección de la licenciada Ber-
tha Ortiz Roldán, cuya gestión tuvo el lema 
“Hacer de nuestra educación la mejor de 
América Latina”, se inicia el trámite para 
que la Dirección de Educación del Callao 
contase con un local propio. Así, actualmen-
te se ubica en la intersección de las calles 
Félix Pasache y Aida de Sotomayor s/n, ur-
banización Confecciones militares, Bellavis-
ta, Callao. En este espacio se construiría el 
“Centro de formación y capacitación para 
docentes del Callao”, que es donde despa-
cha la DREC. Se consiguió en la gestión de las 
oficinas de CORDE Callao, siendo entonces su 
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presidente el señor José Dellepiani. Otra de 
las obras importantes bajo su dirección fue 
atender la gran demanda educativa requeri-
da por la presencia de miles de pobladores 
en Pachacútec que recientemente habitaban 
Ventanilla; se generaron entonces nuevas 
escuelas que eran supervisadas por personal 
del área de gestión pedagógica e institucio-
nal. A finales del 2000 asumirá la dirección 
el licenciado Elmer Vásquez Dueñas y será 
en su gestión que se instaure el 29 de agos-
to como fecha del aniversario de la DREC; el 
escenario histórico y político del Perú hacia 
el siglo XXI coincidiría con los momentos 
finales de la dictadura cívico–militar del 
fujimorismo. 

A inicios del 2001 asume la dirección la 
profesora Andrea Parra López, cuya gestión 
tuvo el lema: “La educación que queremos 
para el Callao que soñamos” y quien se en-
cargará de las gestiones para aprobar el perfil 
de la obra de construcción de la DREC; en sus 
gestiones también se llega a participar en “El 
acuerdo por la educación” donde el Callao será 
una de las primeras regiones en participar. 

Durante la transición democrática del 
2001 se creó el Foro del Acuerdo Nacional 
donde se logró el consenso de treinta políticas 
de Estado que establecieron como compro-
miso construir y mantener un Estado eficien-
te, moderno y transparente al servicio de los 
ciudadanos, que promueva el desarrollo y el 
buen funcionamiento del mercado de bienes 
y de los servicios públicos (http://acuerdona-
cional.pe/foro-del-acuerdo-nacional/). En el 
ámbito de la educación, se busca garantizar el 
acceso universal a una educación integral pú-
blica. Este también fue el escenario de la apli-
cación del programa para la evaluación de los 
alumnos de la Organización para la Coopera-
ción y Desarrollo Económico OCDE (PISA) - 
año 2001 a través del cual el Perú se ubicó en 
los últimos lugares entre 43 países 
participantes. 

Desde el año 2001, con el Acuerdo Na-
cional como norte adoptado en común, se 
establecieron prioridades y políticas consi-
derando la necesidad de mejorar los apren-
dizajes, fortalecer el rol de los docentes y 
reestructurar la gestión del sistema educativo 
en el marco de la descentralización y la mo-
dernización del Estado (Revisión de políticas 
educativas 2000-2015) en ese panorama del 

desarrollo educativo la siguiente obra institu-
cional de la DREC, recae en la dirección de la 
licenciada María Madrid Mendoza quien en 
julio del 2002 inaugura el nuevo local de la 
DEC y pasará a ser la Dirección Regional de 
Educación del Callao DREC, cuya realidad fue 
parte de la política de descentralización. 

En agosto del 2002 asume la dirección de 
la establecida DREC el Doctor Mauro Córdo-
va Rúa cuya gestión tuvo el lema “Trabajan-
do por la educación en la región Callao”, fue 
después nombrado gerente general de FON-
CODES, siendo su cargo asumido de manera 
transitoria por el licenciado Raúl Jaramillo 
Castillo. 

En el año 2003 será elegido por concurso 
como nuevo director de la DREC el licencia-
do Rogelio Juan Galarza Mesías, su gestión 
estuvo caracterizada por el dinamismo en su 
acción supervisora de colegios de la región, 
de manera muy significativa sería el caso de 
escuelas en Pachacutec, que de forma estraté-
gica visitó y registró a través del uso de mapas 
en el despacho de la dirección. Diversas acti-
vidades destacaron su gestión, como la recu-
peración de la identidad chalaca a través de la 
difusión del arte y la historia del Callao, con 
ese fin se realizaban.

“Los conciertos sabatinos” para difundir 
las producciones artísticas musicales de la 
región con la presentación de las bandas de 
música de los colegios y números artísticos en 
cada plaza de armas de los distritos chalacos, 
esta labor se organizó de la mano del Institu-
to Nacional de Cultura del Callao. 

La elaboración del Proyecto Educati-
vo Regional (PER) que fue instalado por el 
COPARE, Consejo participativo regional de 
educación del Callao, también se trabaja 
bajo la dirección del licenciado Galarza Me-
sías, así como la creación de la UGEL Ven-
tanilla, cuya dirección recae en la magíster 
Rudy A. Padilla Hijar, medida conforme a 
la descentralización del sistema educativo 
en la Región Callao. Entre otras obras de su 
gestión figuran la firma de convenio con el 
CAFED para ofrecer maestrías, doctorados, 
segunda especialidad y complementación 
universitaria para profesores del Callao, así 
también la adquisición del local donde fun-
ciona actualmente el SUB CAFAE en las inme-
diaciones de la DREC y que ofrece asistencia 
y estímulo a los docentes. Se puede agregar 
que será en el año 2003 que la Ley general 
de educación incorpora nociones de univer-
salización, equidad, calidad e interculturali-
dad; obligatoriedad y derecho a la gratuidad 
de la educación básica (Revisión de políticas 
educativas 2000 – 2015). 

El cargo de la dirección de la DREC pasa-
ría después y de forma transitoria a manos del 
licenciado Miguel A. Arrese Mattos, luego a 
Teodosio Rodríguez cargos ejercidos antes de 
ser dedignada por concurso público la magis-
ter Ana Blanca Huayna Pérez, convirtiéndose 
en la quinta mujer a cargo de la DREC (2007) y 
que contaba con amplia experiencia en la edu-
cación y dirección de escuelas y docencia uni-
versitaria; por entonces el Proyecto educativo 
nacional surgido en el 2007 refiérase a la no-
ción de calidad en la educación y la atención 

Dirección Regional de Educación del Callao
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específica a las carencias de los estudiantes. 
A partir de este año también se consolidó el 
sistema de evaluaciones estandarizadas a es-
tudiantes y se dio una mayor relevancia a la 
importancia de los aprendizajes, comprendi-
dos en términos de resultado de rendimiento 
académico. Ello reveló grandes diferencias 
persistentes en el tiempo y la sociedad perua-
na, principalmente en las poblaciones origi-
narias de nuestro país. 

Por cuestiones políticas del gobierno re-
gional de entonces asumirá la encargatura el 
señor Víctor Albrecht Rodríguez. Luego se 
designaría al licenciado Juan Barrera Laos 
(1er. Lugar a nivel nacional en el concurso de 
la carrera pública magisterial), quien renuncia 
y deja el lugar a Adolfo Céspedes, que se en-
cargará del programa de certificación de cali-
dad ISO 9001. Luego sería designado el licen-
ciado Herminio Zegarra Calmet y el doctor 
Joaquín Cochella Maldonado. 

Siendo director el doctor Víctor M. Por-
tilla Flores, se aprobó el Proyecto Educati-
vo Regional en el 2010, que no fue dado a 
conocer, pero que en el 2011 fue aprobado 
mediante ordenanza del Gobierno Regional 
del Callao (PER 2010 -2023). La misma fue 
ampliada, convirtiéndose en un gran logro 
de trabajo arduo y coordinado por diversos 
especialistas. Tiene la condición de ser un 
instrumento articulador de los programas de 
capacitación docente, así como la guía para 
la elaboración de la currícula regional y los 
planes educativos institucionales (PEI) for-
mulados anualmente por los directores de las 
II.EE. Inicia su construcción el 7 de diciembre 
del 2005 (Acta 001-2002 COPARE – Callao); 
la comisión técnica que lo elabora fue muy 
amplia e involucró a diversos sectores de la 
ciudadanía.

Las acciones administrativas de la DREC 
seguirán el conducto regular que se oficiali-
zara como política de Estado en el 2007 con 
el PEN y durante todo el periodo del 2006 – 
2011 se buscó seguir el camino de la reforma 
de la carrera pública magisterial, remodelar la 
infraestructura de los colegios emblemáticos, 
continuar con capacitaciones masivas, evalua-
ciones estandarizadas y entregar tecnología a 
las escuelas. 

En el 2012 la DREC sería dirigida por el 
doctor José Rivera Meléndez, posteriormente 
el abogado José García Santillán. Será este el 

año en que se marque un hito en la educación 
peruana con la Ley de Carrera Publica Ma-
gisterial Nº 29062 y el reglamento de la Ley 
de Reforma Magisterial Nº 29944, donde se 
introducen cambios en la estructura organi-
zativa del sector. 

En el 2014 todas las instituciones de 
educación, entre ellas la DREC, promueven el 
acceso a servicios tecnológicos tanto en do-
centes como en la comunidad educativa en 
general a través de la plataforma virtual Perú 
Educa que contiene accesorios, videoconfe-
rencias, blogs y material digital de calidad. 
En el 2015, el Ministerio de Educación ela-
boró una tipología de UGEL, la cual forma 
parte del registro de instancias de gestión 
educativa descentralizada siendo la DREC de 
tipo A con mayor capacidad operativa y de 
poco desafío territorial. Se impulsó también 
una política de atención a estudiantes de alto 
desempeño creándose el Colegio de Alto 
Rendimiento (COAR), donde la DREC canaliza 
la convocatoria a las II.EE. de su jurisdicción 
para que sus alumnos aptos participen en el 
concurso de selección. Al año 2020, 39 es-
tudiantes de la Región Callao ocupaban una 
plaza en el COAR. 

En enero del 2019 asume el cargo de 
director el licenciado Guillermo Yoshikawa 
Torres, que cuenta con una gran experien-
cia en el sector educación ocupando cargos 
de presidente de la Asociación de Colegios 
Particulares, del Colegio de Profesores; toda 
su consigna de trabajo estuvo relacionada al 
buen trato al servidor, la predisposición de es-
cuchar al usuario y la vocación de servicio que 
deben tener los servidores públicos. Entre las 
obras de su gestión destaca la aplicación de 
la ley Nº 29988 para salvaguardar la integri-
dad de los estudiantes, ley donde se establece 
sanciones para docentes y administrativos de 
II.EE. públicas o privadas implicados en te-
rrorismo, apología del terrorismo, delito de 
violación de la libertad sexual y tráfico ilícito 
de drogas; la aplicación de la Ley 29944 de 
la reforma magisterial sobre la destitución e 
inhabilitación del docente por conducta de 
hostigamiento sexual. 

En la gestión del licenciado Yoshikawa se 
pone en relieve la importancia del dominio 
del idioma inglés por la apertura de opor-
tunidades para los estudiantes, por tanto, se 
aplicó una prueba de suficiencia de dominio 

del idioma inglés, requisito indispensable 
para docentes que postularon a una plaza de 
contratación en el 2019, acción que permitió 
un banco de datos de docentes que dominan 
el idioma. Además, se facilitó la convalidación 
de estudios para los extranjeros que se inte-
gren a la actividad educativa peruana. 

La apertura en el dialogo caracterizó 
la gestión del licenciado Yoshikawa, quien 
mantuvo la comunicación con los gremios 
sindicales; la conformación de alianzas es-
tratégicas con la DIRESA, la Región Policial 
del Callao y entidades del sector privado. 
De acuerdo a la línea de trabajo con que se 
venía laborando en esta gestión, cuidar la eco-
nomía de las familias chalacas fue prioridad, 
por ello se logró reducir el costo de visación 
de los certificados de estudios de los alumnos 
de S/. 51.00 a S/. 10.00.Otros beneficios que 
les fueron brindadas a la comunidad educati-
va del Callao fue poner en marcha una cultura 
preventiva para garantizar una vida saludable 
en un convenio con la Dirección Regional 
de Salud; un convenio con la Asociación de 
psicólogos del Callao, gracias a ello todos los 
colegios de nivel primario cuentan con un 
psicólogo; un convenio con la institución DE-
VIDA para la lucha contra el uso indebido de 
drogas; asegurar la integridad de los estudian-
tes incorporando efectivos policiales en 20 
instituciones de alto riesgo que cuentan con 
un “Policía tutor” habiendo logrado implantar 
en las escuelas el orden y disciplina. 

Otra actividad muy significativa fue la 
formación de “La orquesta sinfónica regional 
del Callao” en alianza con el Colegio Concor-
dia Universal y que la integra un promedio de 
100 estudiantes de colegios públicos y priva-
dos. Este proyecto apostara por una educa-
ción integral en valores a través de la música. 

En el terreno de la investigación se fir-
ma un convenio con la facultad de Cien-
cias Físicas de la UNMSM para facilitar la 
capacitación de docentes en ciencias natu-
rales, entre otras obras se encuentra la crea-
ción de la “Red de colegios de innovación”. 
Las acciones que respondan a las necesidades 
educativas del primer puerto se vieron refle-
jadas en el diseño de las políticas educativas 
que se plasmaron en el Proyecto Educativo 
Regional (PER) al 2036, que viene liderando 
el Consejo Participativo Regional de educa-
ción del Callao (COPARE). 
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La creación de la UGEL Callao es un logro 
que aún sigue su proceso y que tiene como 
finalidad descentralizar el servicio educativo 
y facilitar los trámites de la mano de la apli-
cación tecnológica. 

En diciembre del 2020 la DREC realizó el 
lanzamiento de la página web y la revista di-
gital institucional que responde al “Proyecto 
docente chalaco rumbo al bicentenario”. La 
presentación fue realizada por el especialis-
ta de gestión pedagógica licenciado Xavier 
Arones; esta revista contiene información 
histórica, arqueológica, recursos naturales, 
patrimonio arquitectónico y urbano, pues se 
pretende lograr que el Callao supere su estig-
ma negativo y muestre su auténtico potencial 
de cara al Bicentenario. 

En la actualidad la conducción de la 
DREC la realiza la licenciada María Victoria 
Madrid Mendoza, quien lleva adelante la ad-
ministración con el compromiso de convertir 
al Callao en una sociedad educadora. 

Vilma Durand Cóndor

Dirección Regional 
de Salud del Callao, 
DIRESA
En 1945 el Ministerio de Salud creó en la 
Provincia Constitucional del Callao, un ser-
vicio de salud denominado “Unidad Sanita-
ria”, que tenía su sede en la calle Constitución 
245 y que desarrollaba acciones de promo-
ción y protección de la salud a través de los 
establecimientos llamados “Gota de Leche”. 
En 1958, este se denominó Unidad de Salud 
del Callao, y contó con el Programa Materno 
Infantil. 

La atención se brindaba a través de los 
siguientes centros de atención: Constitución, 
La Perla, México, Bonilla, Puerto Nuevo, 
Carmen de La Legua. Contaba también con 
las postas sanitarias de Playa Rímac, Are-
neros, Reynoso, Bella Unión y Ciudadela 
Chalaca.

En 1969 se integran los servicios y hospi-
tales que dieron lugar a la creación del Com-
plejo Hospitalario “Daniel A. Carrión” del 
Área Hospitalaria Nº 18.

En 1970 se crea el Área Hospitalaria N° 
6, integrada por el Hospital Nacional “Daniel 
A. Carrión”, Hospital Docente San Juan de 
Dios, Hospital Materno de Bellavista, ser-
vicios periféricos que no pasaban de diez 
establecimientos, y la Asistencia Pública del 
Callao. Estuvo ubicado en el sector San Juan, 
y tuvo como su primer director al doctor Gui-
llermo Díaz Lira y como subdirector al doc-
tor Manuel Sotelo Baselli.

En 1981 se cambia a XVIII Región de Sa-
lud, y el 29 de diciembre de 1983 se aprueba 
el manual de organización y funciones (MOF) 
de la institución, con Resolución Ministerial 
N° 0291-83-SA/DVM.

Ubicado en el local de la entonces Escue-
la de Enfermeras “Daniel A. Carrión”, tenía a 
su cargo al Callao, Collique, Chancay, Caja-
tambo y Ancón. El 1 de julio de 1986 se emi-
te la Resolución Suprema N° 014-86-SA y la 
Resolución Ministerial 046-86, que dio inicio 
a las funciones la Unidad Departamental de 
Salud (UDES Callao).

El 20 de agosto de 1992 se crea la Di-
rección Sub Regional de Salud I Callao, y se 
emite el Decreto Supremo N° 002-92-SA que 
aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud.

El 14 de abril de 1998, cambia de deno-
minación a Dirección de Salud I Callao, y se 
emite la Resolución Ministerial N° 134–08 
SA/DM. A partir de noviembre de 1999 se 
conforma el Sistema de Redes de Servicios 
de Salud del siguiente modo:
• Primera Red Bonilla-La Punta (sede 

C.S. Manuel Bonilla)

• Segunda Red Gambetta (sede C.S. 
Gambetta Alta)

• Tercera Red Márquez (sede C.S. 
Márquez)

• Cuarta Red BEPECA (sede C.S. 
Perú Corea)

• Quinta Red Ventanilla (sede C.S. 
Ventanilla)
A diciembre del 2001 se contaba con los 

siguientes centros de salud: Hospital Nacio-
nal “Daniel A. Carrión” y Hospital de Apoyo 
“San José”. Centros y puestos de salud: 48 es-
tablecimientos que incluyen 5 centros de sa-
lud de 24 horas de atención. Sanidades: Aérea 
y Marítima.

A partir del 2003, la DISA I Callao se rees-
tructura en tres Direcciones de Red. Actual-
mente tiene un total de tres sistemas de redes.

Sustentado en la Ley Orgánica de Go-
biernos Regionales (Ley Nº 27867), el Con-
sejo Regional del Callao, mediante la Orde-
nanza Regional Nº 003 de febrero de 2009, 
establece la creación en la estructura orgánica 
del Gobierno Regional del Callao de la Ge-
rencia Regional de Salud y cambia la nomen-
clatura de la Dirección de Salud del Callao 
(DISA-Callao) a DIRESA Callao como órgano 
desconcentrado que dependerá de la Geren-
cia Regional de Salud.

Actualmente tiene un total de tres sis-
temas de redes y tres hospitales de la forma 
siguiente:
• Dirección de Red Bonilla - La Punta 

(Cinco microredes)
• Microred de Salud Bonilla
• Microred de Salud Olaya

Edificio de la Dirección Regional de Salud del Callao. DIRESA
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• Microred de Salud Santa Fe
• Microred de Salud Gambetta
• Microred de Salud Acapulco
• Dirección de Red BEPECA (cuatro 

microredes)
• Microred de Salud Faucett 
• Microred de Salud Sequicentena-

rio 
• Microred de Salud Aeropuerto
• Microred de Salud Bellavista
• Dirección de Red Ventanilla (cuatro 

microredes y el hospital de Ventanilla)
• Microred de Salud Angamos
• Microred de Salud Pachacútec
• Microred de Salud Villa Los Reyes
• Microred de Salud Márquez

Adicionalmente, la DIRESA tiene a su car-
go los siguientes hospitales:
• Hospital de rehabilitación - Callao
• Hospital Daniel Alcides Carrión
• Hospital San José

Hernán Fernández Rojas

Dirección Regional 
de Trabajo y 
Promoción del 
Empleo del Callao
La Dirección Regional de Trabajo y Promo-
ción del Empleo del Callao (DRTPEC) es un 
órgano desconcentrado del Gobierno Regio-
nal del Callao responsable de implementar y 
ejecutar las políticas vinculadas al sector tra-
bajo y promoción del empleo, direccionadas 
por el gobierno nacional y vinculadas con la 
problemática regional. Como unidad ejecuto-
ra depende de la Gerencia Regional de De-
sarrollo Social. Entre sus objetivos encontra-
mos: 1) liderar la implementación de políticas 
y programas para mejorar el empleo, 2) el fo-
mento de la previsión social, 3) incidir en la 
formación profesional y en el cumplimiento 
del marco legal y 4) mejorar las condiciones 
laborales.

Según su organigrama, la DRTPEC está 
conformada por una Oficina técnica y tres 
Direcciones de línea: la Dirección de Preven-
ción y Solución de Conflictos, la Dirección 

de promoción y protección de los derechos 
fundamentales y de la Seguridad y Salud en 
el trabajo; y la Dirección de Promoción del 
Empleo y Capacitación Laboral. El trabajo 
de estas oficinas está orientado a las necesida-
des sobre cuestiones laborales y de empleabi-
lidad en el primer puerto.

En la actualidad, la DRTPEC es dirigida 
por el abogado Jorge Edwards Esquivel Tor-
nero, quien fue nombrado en 2019 mediante 
Resolución Ejecutiva Regional N° 043-2019. 

Ricardo Aguilar Saavedra

DP World
La globalización económica llevó a la movi-
lización de grandes volúmenes de mercancías 
y al gigantismo en el transporte marítimo. 
Con ello aparecieron los buques Panamax y 
posteriormente los post Panamax, los cuales 
requieren una infraestructura portuaria capaz 
de poder recibirlos. En ese sentido, el puer-
to del Callao había quedado rezagado, por lo 
que se optó en la primera década del siglo XXI 
por concesionarlo, buscando en el concierto 
de operadores portuarios del mundo a una 
empresa que fuese capaz de asumir este reto.

Esta búsqueda se da dentro de un proce-
so de concentración y fusión de compañías 
dedicadas a este rubro. Siendo la compañía 
ganadora y con la cual se firmó el contrato 
de Concesión la empresa DP World Callao 
S.A, que viene a ser una filial de Dubai World, 
un holding propiedad del Estado de Dubái en 
los  Emiratos Árabes Unidos, que en marzo 
del 2006, adquirió a la compañía  Peninsu-
lar and Oriental Steam Navigation Com-
pany (P&O) del Reino Unido, que entonces 
era el cuarto mayor operador de puertos en 
el mundo, por 3,9 mil millones £ (7 mil mi-
llones$), superando una oferta de PSA Inter-
national  de Singapur de 3,500 millones de 
libras. P&O es uno de los nombres más fa-
mosos entre las empresas británicas, después 
de haber sido, también, el mayor operador de 
transporte marítimo en el mundo. 

Con esto se buscaba mejoras en la aten-
ción de naves de mayor calado que por sus 
dimensiones no podían ingresar al puerto del 
Callao, además de dotar de infraestructura 
portuaria para poder atender dichas naves. 

El muelle concesionado se construyó sobre el 
espigón sur del antiguo Terminal Marítimo. 

Principales acuerdos firmados en el 
contrato:

“El Contrato de Concesión para el di-
seño, construcción, financiamiento, conser-
vación y explotación del Nuevo Terminal 
de Contenedores - Zona Sur del puerto del 
Callao (en adelante, Muelle Sur), fue suscri-
to el 24 de julio de 2006 entre el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones (MTC) y 
DP World Callao S.R.L. y tiene una vigencia 
de 30 años. 

El 11 de marzo de 2010 se suscribió la 
Adenda N.º 1, la cual incorporó las definicio-
nes de obras mayores y obras menores den-
tro de la cláusula 1.20.67 del contrato, y un 
segundo párrafo a la cláusula 15.6, sobre in-
versiones adicionales. Asimismo, se modificó 
la cláusula 6.6 referente a las modificaciones 
al expediente técnico aprobado en caso di-
chas modificaciones sean consideradas obras 
mayores u obras menores; y el numeral 2.3.3 
del anexo 9, sobre Inversión Complementaria 
Mínima (ICM).

La Concesión del Muelle Sur se en-
cuentra divida en dos etapas, que implican: 
(i) la construcción de dos amarraderos de 
300 metros cada uno, así como la disponibi-
lidad de seis grúas pórtico; y, (ii) la amplia-
ción del frente de atraque con un amarradero 
adicional.

La inversión comprometida, al 2014, as-
ciende a USD 704 millones (Incluye IGV); este 
monto incluye la inversión en obras, equipos y 
la Inversión Complementaria Adicional (ICA). 

El Contrato de Concesión brinda al Con-
cesionario el derecho de operar el Muelle Sur 
bajo la modalidad de monoperador; esto es, el 
Concesionario tiene el derecho a la ejecución 
y/o prestación exclusiva de todos y cada uno 
de los servicios que brinde dentro del termi-
nal, no estando obligado a brindar facilidades 
para que terceras empresas accedan al recinto 
portuario a prestar servicios (i.e. una empresa 
integrada verticalmente). Quedan exceptua-
dos los servicios de practicaje y remolcaje, los 
cuales están sujetos a las disposiciones conte-
nidas en el Reglamento Marco de Acceso a la 
Infraestructura de Transporte de Uso Público 
(REMA) de OSITRAN. 

A partir del inicio de la explotación 
del segundo amarradero, las tarifas para 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dubai_World
https://es.wikipedia.org/wiki/Holding
https://es.wikipedia.org/wiki/Dub%C3%A1i
https://es.wikipedia.org/wiki/Emiratos_%C3%81rabes_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Peninsular_and_Oriental_Steam_Navigation_Company
https://es.wikipedia.org/wiki/Peninsular_and_Oriental_Steam_Navigation_Company
https://es.wikipedia.org/wiki/Peninsular_and_Oriental_Steam_Navigation_Company
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Libra_esterlina
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_estadounidense
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=PSA_International&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=PSA_International&action=edit&redlink=1
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los servicios estándar en función a la nave 
y en función a la carga serán actualizadas 
utilizando el mecanismo regulatorio cono-
cido como RPI-X (inflación de los últimos 
doce meses, expresada en un índice general 
de precios, utilizado para ajustar la tarifa 
y, de este modo, proteger a la empresa de 
los efectos de la inflación. El factor de pro-
ductividad (X) corresponde a las ganancias 
promedio por productividad obtenidas por 
el Concesionario.). Durante los 5 prime-
ros años y hasta que los ingresos anuales 
del Concesionario sean superiores al 20% 
de la garantía mínima establecida en el 
Contrato, el factor X será cero; a partir de 
esta fecha OSITRAN revisará las tarifas a fin 
de estimar dicho factor de productividad, 
que se mantendrá invariable durante los 5 
años siguientes. Asimismo, el Contrato de 
Concesión establece que el Concesionario 
estará facultado a cobrar por la prestación 
de los servicios especiales proporcionados a 
solicitud de los usuarios. 

De acuerdo a la cláusula 8.20 del Con-
trato de Concesión, DP World deberá pagar 
una retribución como contraprestación por 
el derecho que se le ha otorgado por ex-
plotar en forma exclusiva el Muelle Sur, la 
cual asciende al 3% de los ingresos brutos 
mensuales que obtenga por la prestación de 
servicios a partir del inicio de explotación de 
la Concesión. 

Del mismo modo, el Concesionario está 
obligado a pagar a OSITRAN el 1% del total 
de ingresos facturados como concepto de 
aporte por regulación”. (Ositran, pp. 6 -7)

En el 2010, se instalan las primeras grúas 
pórtico y ese mismo año se inician las ope-
raciones en el primer y segundo amarradero. 
En el 2014 se adquieren tres nuevas grúas de 
patio (RTG). Ese mismo año se llega a un vo-
lumen record de movimiento de 1.42 millo-
nes de TEUS. En el 2015 adquieren una nueva 
grúa pórtico para las operaciones.

“El 27 de febrero del 2020 el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones (MTC) y 
DPW Callao, operador del Muelle Sur, sus-
cribieron acuerdo que modifica contrato para 
que la extensión del terminal permita atender 
cerca de 1.9 millones de contenedores al año. 
Esta adenda, suscrita por el presidente del 
directorio de la Autoridad Portuaria Nacio-
nal (APN), Edgar Patiño, establece el diseño, 

construcción, financiamiento, conservación y 
explotación de la denominada Fase 2 de que 
comprende la ampliación del Muelle Sur, la 
misma que demandará una inversión de más 
de US$ 300 millones.

Los trabajos se realizarán en tres sub fa-
ses. Durante la primera se ampliará el Mue-
lle Sur de 650 a 960 metros como mínimo, 
con lo cual se incrementará el área total del 
terminal de 27.6 hectáreas a 30.3”. (https://
gestion.pe/economia/firman-adenda-que-
permitira-ampliar-el-muelle-sur-del-callao-
en-dos-anos-noticia/)

Hernán Fernández Rojas

Dulanto Valenzuela, 
Manuel Cipriano
Héroe de la independencia del Perú, primer 
alcalde de la Provincia Constitucional del 
Callao (1801-1867). Manuel Cipriano Du-
lanto Valenzuela nació en el Callao en 1801. 

Fue hijo legítimo y primogénito de José 
Dulanto Lozada y Bernardina Valenzuela 
Noriega, ambos vecinos del principal puerto 
peruano, quienes habían contraído matrimo-
nio el 2 de diciembre de 1800 en la Parroquia 
del Sagrario, Lima. De su educación escolar y 
etapa juvenil se conoce poco. 

Su rol protagónico en la historia inicia 
en tiempos de la Independencia cuando a la 
edad de 19 años se sumó al Ejército Liber-
tador que llegó con José de San Martín cru-
zando los Andes. Entre el 13 de julio y el 18 
de septiembre de 1821 participó en el bando 
patriota en el primer sitio del Callao, el cual 
culminó con la capitulación del gobernador, 
José de La Mar, futuro presidente del Perú. 
Esta acción de armas le valió una medalla, 
probablemente la primera en haberse entre-
gado. Poco tiempo después, con la llegada de 
las tropas grancolombianas, participó en las 
batallas de Moquegua y Zepita, en 1823, si-
guiendo las órdenes de Andrés de Santa Cruz. 

Algunos relatos lo ubican durante las 
gestas que dieron la libertad decisiva al Perú 
en Junín y Ayacucho, al servicio del general 

Manuel Cipriano Dulanto Valenzuela

https://gestion.pe/economia/firman-adenda-que-permitira-ampliar-el-muelle-sur-del-callao-en-dos-anos-noticia/
https://gestion.pe/economia/firman-adenda-que-permitira-ampliar-el-muelle-sur-del-callao-en-dos-anos-noticia/
https://gestion.pe/economia/firman-adenda-que-permitira-ampliar-el-muelle-sur-del-callao-en-dos-anos-noticia/
https://gestion.pe/economia/firman-adenda-que-permitira-ampliar-el-muelle-sur-del-callao-en-dos-anos-noticia/
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argentino, Mariano Necochea, y del venezo-
lano, Antonio José de Sucre, respectivamente. 
Sin embargo, otros relatos lo ubican como 
víctima de la sublevación en los Castillos del 
Callao, por lo que fue enviado a la isla Esté-
vez. Más adelante recibiría la condecoración 
del Cautiverio de la Isla de Estévez, otorgada 
a quienes padecieron en la prisión ubicada 
en el Lago Titicaca. Probablemente Manuel 
Dulanto cayó prisionero. Lo cierto es que, 
por su destacada participación en las luchas, 
puede reconocérsele como un héroe de la 
independencia. 

En 1828, a sus 27 años, se casó con Ma-
ría Josefa Santos Valcárcel en la Parroquia del 
Sagrario en la ciudad de Arequipa. De este 
matrimonio nacieron cinco hijos: María An-
drea, Bibiana Mercedes, Manuel Belisario, 
Manuela y Florentina Matilde. Durante esos 
años, superados los tiempos de convulsión 
política, Dulanto probablemente se dedicó a 
sus actividades particulares, aunque nunca se 
alejó de la vida militar. Participó en la gue-
rra de la Confederación Peruano-Boliviana 
como parte del ejército restaurador al lado de 
Agustín Gamarra, ascendiendo al grado de 
coronel. 

Asimismo, Dulanto fue un hombre de 
considerable fortuna. En el Callao con su di-
nero cubrió gastos de obras públicas y el mejo-
ramiento urbano. Apoyó las causas benéficas, 
especialmente la fundación de la Sociedad de 
Beneficencia Pública del Callao, en 1848, de 
la que se convirtió en su primer director, car-
go al que regresó entre 1853 y 1854. Durante 
su estancia en dicha institución aportó a la 
sociedad chalaca con la construcción de hos-
pitales, asilos y escuelas. También fue parte 
de la Logia Masónica del Perú, de la cual fue 
reconocido como miembro ilustre y la cámara 
del Callao es nombrada en su honor. 

Tras su paso por la Beneficencia Pública 
del Callao, participó también en la políti-
ca nacional, asumiendo como Senador de la 
República y Prefecto de la Provincia del Ca-
llao. El 7 de abril de 1857 fue elegido alcalde 
del Callao, por lo que al declararse el primer 
puerto peruano como Provincia Constitu-
cional de la República, Dulanto asumió fun-
ciones como primer alcalde del Callao en la 
institución republicana. Poco tiempo después 
fue también miembro fundador de la Com-
pañía de Bomberos Unión Chalaca N.° 1.

Falleció en la ciudad del Callao el 17 de 
marzo de 1867 a la edad de 66 años y fue 
enterrado en el Cementerio Baquíjano del 
Callao con los honores de prohombre en la 
historia chalaca. En su lápida reza la frase 
en latín, Omnia Bene Fecit, cuya traducción 
sería “Todo lo hizo bien”. Anualmente se le 
rinde homenajes por ser el primer alcalde de 
la provincia constitucional del Callao. En la 
actualidad, una urbanización del Callao lleva 
el nombre de tan ilustre personaje. 

Ricardo Aguilar Saavedra

Durand Flórez 
S.J., Ricardo
Obispo de la Diócesis del Callao (1917-
2004). Ricardo Durand Flórez nació el 16 de 
abril de 1917 en la provincia de Ambo, depar-
tamento de Huánuco. Poco tiempo después 
de su nacimiento, su familia completa migró 
a Lima. En esta ciudad cursó estudios escola-
res en el Colegio de La Inmaculada y por un 
tiempo, durante su adolescencia se trasladó a 
España.

A la edad de 16 años ingresó al noviciado 
de la Compañía de Jesús en Chillán, Chile, el 
10 de marzo de 1934, dando inicio a su cami-
no al servicio de Dios. En 1936, tras los dos 
años primeros de formación, pronunció sus 
primeros votos. Luego fue enviado a Buenos 
Aires, Argentina, para cursar estudios supe-
riores; allí se graduó como Bachiller en Hu-
manidades Clásicas y de Licenciado en Fi-
losofía y Teología. Al culminar su formación, 
el 18 de diciembre de 1948, fue ordenado 
sacerdote jesuita en la ciudad de San Miguel, 
Argentina. En 1951 regresa a Lima para des-
empeñarse como profesor en el Colegio de 
La Inmaculada.

Poco después de su regreso al Perú co-
menzó a desempeñar tareas que le deman-
daron mayores compromisos con los más ne-
cesitados. En 1953 se le nombra responsable 
de las Obras Misionales Pontificias y un año 
después, en 1954, responsable de la Cruzada 
Eucarística. En aquel tiempo propuso la crea-
ción de la revista “Avanzada”, una publicación 
misionera dirigida a niños y jóvenes. 

En 1955 fue fundador de Cáritas del Perú, 
una organización en el seno de la iglesia cató-
lica cuya principal preocupación ha sido velar 
por los más pobres. Para este propósito contó 
con el apoyo del entonces Nuncio Apostólico 
en el Perú, Mons. Francesco Lardone. Años 
después esta importante obra social pasaría 
a ser administrada por la Conferencia Epis-
copal Peruana. Luego, en 1958 fundó Cruz 
Blanca, obra social para atender a las necesi-
dades de niños en extrema pobreza.

Entre febrero y marzo de 1966 fue nom-
brado y consagrado arzobispo del Cuzco, 
respectivamente. Como miembro del cuerpo 
de obispos en América Latina y debido a ser 
considerado uno de los precursores en dirigir 
una mayor atención hacia los pobres, recibe 
la misión de la Conferencia del Episcopado 
Latinoamericano en Medellín de presidir la 
Comisión sobre Pobreza.

A pesar de sentirse motivado por los tra-
bajos que venía realizando en el Cuzco, Ri-
cardo Durand S.J. tuvo que dejar la diócesis 
debido al diagnóstico de un problema cardía-
co que le impide permanecer en zonas de al-
tura. Esta situación llevó a que el 14 de enero 
de 1975 fuera nombrado Obispo del Callao, 
misión que desempeñaría por 20 años, hasta 
agosto de 1995. 

Su trabajo en el puerto del Callao y en 
toda la provincia fue fecundo. Al frente de 
la diócesis fundó los Centros de Educación 
Ocupacional, más de 100 comedores popu-
lares y otras obras como talleres de capacita-
ción. Realizó la reconstrucción de la Iglesia 
Matriz – Catedral del Callao, construyó gran 
número de parroquias, y fundó dos semina-
rios para la formación del clero en la diócesis, 
el Seminario Corazón de Cristo y el Semina-
rio Redemptoris Mater y Juan Pablo II, ade-
más, fortaleció la autonomía de la Facultad 
de Teología Redemptoris Mater como centro 

Ricardo Durand Flórez
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de educación superior en temas teológicos. 
Construyó también la Casa de Retiros Be-
tania. También durante su episcopado llegan 
los colegios Fe y Alegría a la provincia del 
Callao, con el objetivo de brindar educación 
de calidad en zonas de mayor pobreza ma-
terial. El primero de estos colegios en el Ca-
llao fue el Fe y Alegría N.° 29 en Ventanilla, 
la zona norte de la provincia, entregando su 
administración a la orden de los sacerdotes 
mercedarios.

En 1995, el Papa Juan Pablo II aceptó su 
renuncia por límite de edad, Mons. Ricardo 
Durand S.J. ya tenía 79 años. Sin embargo, 
Mons. Durand siguió en contacto con di-
versas obras de acción social. Además, por su 
carácter simpático, fue un vocero extraoficial 

de las obras sociales de la iglesia, las cuales 
fundamentaba con sólidas bases teológicas.

Vivió sus últimos años en la iglesia de la 
Virgen de Fátima, en Lima. Falleció el 19 
marzo de 2004 luego de una larga trayecto-
ria de servicio pastoral a la Iglesia en nuestro 
país. Al momento de fallecer tenía el cargo de 
Obispo Emérito del Callao, y anteriormente 
fue arzobispo del Cusco. Sus restos descansan 
en la cripta de iglesia Matriz del Callao y por 
sus acciones será recordado como el obispo 
de los pobres.

Ricardo Aguilar Saavedra

GALERÍA FOTOGRÁFICA

Vista panorámica y escolares en la Plaza Gálvez del Callao. Archivo Fotográfico de Humberto Currarino
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Durante el periodo de la explotación del gua-
no de las islas se generó una gran riqueza en el 
Perú, tanto en manos del Estado como de las 
de la élite comercial. Esto hizo que se consti-
tuyeran en el Callao muchas casas comercia-
les o compañías vinculadas a dicha actividad. 
La que más destacó fue la primera empresa 
de navegación con buques a vapor creada por 
William Wheelwright en 1839 para operar 
en el océano Pacífico, denominada Pacific 
Steam Navigation Company (PSNC), la cual 
se asentará en la zona conocida como Chu-
cuito, en donde se instalaron depósitos para la 
aduana, un muelle con locomotora y grúas a 
vapor para facilitar el embarque y desembar-
que de las mercancías. También se instaló una 
fundición de bronce, que convirtió a este es-
pacio en la primera zona industrial del Callao.

Junto con estas mejoras y con el afán de 
abastecer a las naves apostadas en el puerto de 
agua fresca, por el año de 1848 se instalaron 
las primeras tuberías de fierro para el agua 
potable.

Las nuevas industrias comenzaron a ubi-
carse en las inmediaciones del puerto para 
aprovechar su cercanía, y es que una industria 
orientada a la exportación empezaba a hacer 
su aparición. 

El símbolo del progreso de la revolución 
industrial que se vivía en Europa y Norte-
américa era la máquina a vapor y su mayor 
expresión estuvo reflejada en el ferrocarril. Su 
llegada a América del Sur se realizó en 1851 
al construirse la primera línea férrea y el tren 
a vapor, que partía del Callao a la ciudad de 
Lima. Dicha ferrovía fue conocida con el 
nombre de Ferrocarril Inglés por haber sido 
construida por ingenieros ingleses y ser toda 
de materiales importados de Gran Bretaña, 
pese a que los capitales y la organización de la 
empresa en realidad fueron nacionales. Este 
ferrocarril estuvo operativo hasta 1916 y su 
estación en el Callao se ubicó en la actual Ca-
pitanía de Puerto y en Lima en la Estación 
San Juan de Dios, hoy plaza San Martín. Este 

adelanto tecnológico permitió una comunica-
ción más fluida con la capital, que ayudó al 
establecimiento de negocios en ambas ciuda-
des. Junto con el ferrocarril, llegó el telégrafo 
eléctrico, cuyas gestiones para su instalación 
se iniciaron en 1852. El alumbrado a gas se 
introducirá en 1858. 

El 15 de octubre de 1863, el migrante 
alemán Federico Bindels, en una importante 
ceremonia realizada en el restaurante Lafa-
yette, con la presencia del alcalde Gregorio 
Hurtado, inauguró la Cervecería Pilsen Ca-
llao. Al inicio tenía carritos que trasladaban 
la cerveza. En 1880 el ciudadano francés, na-
tural de Alsacia, Aloise Kieffer, incorpora su 
capital a la empresa de Bindels, iniciándose 
con él la industria cervecera en el Perú. Lue-
go, otras cervecerías más se instalarán en el 
Callao, aprovechando la abundancia de agua 
en el subsuelo, como la cervecería de Gustav 
Sprinckmoller, empresa que no sobrevivió a 
la Guerra del Pacifico, o la Internacional del 
inglés Schmitt y Cía. Junto con esta nueva in-
dustria se desarrollan la factoría el Águila del 
inglés Guillermo de Coursey, y la factoría de 
Bellavista. Parte de este desarrollo industrial 
generó el desarrollo de los molinos de trigo 
que progresarán hasta convertirse en abaste-
cedores de gran parte del mercado nacional.

Por el año 1863 se tenderán los rieles del 
ferrocarril a la Punta, que incorporarán este 
espacio a la provincia del Callao para el desa-
rrollo del balneario y sus hoteles.

Hacía 1870 llega al Callao el empresario 
norteamericano Enrique Meiggs, quien fir-
ma un contrato con el Estado peruano para la 
construcción del ferrocarril del Callao a La 
Oroya, en la actualidad el más alto del mun-
do. La intención de este ferrocarril fue traer 
mineral de exportación al puerto del Callao. 
Este primer impulso de profundización del 
capitalismo tratando de encontrar sustituto a 
la exportación del guano de isla será frena-
do por la crisis económica que se suscitó en 
1877 y la posterior Guerra del Pacífico que 
dejará, entre otras secuelas, en la bancarrota 
al Estado peruano. Este hecho originó como 

consecuencia que el Callao se convirtiera en 
un puerto de segundo orden en el Pacífico 
Sur y no se recuperara sino hasta fines del 
siglo XIX.

El Perú, según Thorp y Bertram, fue 
durante este lapso (1890-1900, aproxima-
damente) el país de más rápido crecimiento 
económico en Latinoamérica, cuya fuerza 
impulsora radicó en las exportaciones. Las 
causas casi pueden deducirse de los siguien-
tes factores: al caer el precio de la plata se 
depreció el tipo de cambio, permitiendo la 
formación de una masa importante de dinero 
disponible para la inversión que contribuyó a 
una notable diversificación del sector expor-
tador, con fuertes efectos de demanda y que 
dejó además un remanente que pudo desti-
narse al crecimiento de otros sectores: básica-
mente industria, servicios y finanzas.

Este efecto continuó debido al inicio de la 
Primera Guerra Mundial, que impedía traer 
importaciones de Europa. Para 1922 el Ca-
llao ya contaba con 1,080 establecimientos 
industriales y fábricas de todo tipo y tamaño. 
Este gran auge industrial se debió a la aper-
tura del canal de Panamá y a la restauración 
del comercio entre Europa y la costa occiden-
tal de América del Sur, que motivó que gran 
parte del comercio exterior se concentrara en 
el Callao.

La Compañía Nacional de Cerveza, con 
su marca Pilsen Callao, se convertía en sím-
bolo del éxito empresarial, ya que abastecía a 
los mercados de la costa peruana y exportaba 
a Bolivia y Ecuador (Cisneros & García 1898: 
42). De otro lado, el molino Santa Rosa de 
Milne y Cía. generaba una clase trabajadora 
que prosperaba. Además, al puerto del Callao 
confluían las líneas férreas del centro del país, 
que traían mineral para la exportación de las 
minas de Cerro de Pasco.

De la década del 40 al 50 se produce 
un crecimiento de la economía del Callao, 
debido a la demanda de hierro, cobre, al-
godón, conservas y harina de pescado, etc., 
generada por los Estados Unidos de Amé-
rica. Se produce entonces un proceso de 
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consolidación industrial de su economía, de 
tal suerte que el Callao se convierte así en 
un puerto industrial de bienes de consumo. 
Aparecen las fábricas de Calzado Perua-
no (1940), la fábrica de llantas Good Year 
(1943) y la compañía Oleaginosa del Perú 
(1946), y se pone en marcha la industria de 
bienes de capital, en la que destaca la Fun-
dición Callao (1947) y el Servicio Indus-
trial de la Marina (1950), esta última con 
la finalidad de resolver los problemas de re-
paración de embarcaciones de la Marina de 
Guerra, de la flota mercante y del comercio 
de cabotaje. En 1956 se instala Industrias 
Anderson, Clayton & Co. (ACC), empresa 
fabricante de aceites y jabones en el puerto 
de Callao.

En 1971, el conglomerado peruano Gru-
po Romero  adquirió Anderson, Clayton & 
Co. y le cambió el nombre a Compañía In-
dustrial Perú Pacífico S.A. (CIPPSA).

Con los nuevos territorios asignados a 
la Provincia Constitucional del Callao por 
la década de los 70, se instala en el nuevo 
distrito de Ventanilla la Refinería de Pe-
tróleo “La Pampilla”, y junto con ella, a lo 
largo del litoral, una serie de empresas de 
bienes de consumo. Surgirá así una pobla-
ción aledaña a los terrenos de las fábricas 
que primero hará presión sobre los arenales 
y posteriormente sobre las zonas agrícolas y 
los humedales. 

La demanda de vitamina A generada 
por el inicio de la Segunda Guerra Mundial, 
originó, a su vez, la demanda de hígado de 
bonito, que motivó la pesca de esta especie. 
En estas circunstancias, los pescadores italia-
nos, ya familiarizados con el mar peruano y 
provistos de redes y embarcaciones especiales 
para la captura de esta especie, inician el boom 
de la pesca en el Perú.

Con la captura de esta especie también se 
desarrollará una industria conexa que dina-
mizará la economía nacional y generará gran-
des fortunas (astilleros, fábricas de redes, in-
dustrias conserveras, ferreterías navales, etc.).

A principios de la década del 40 se instaló 
en el Callao la primera fábrica de conservas 
de bonito e inició la explotación intensiva de 
los recursos hidrobiológicos.

Las 4,849 toneladas extraídas en 1939 
llegaron a crecer a 33,124 en 1945 al finalizar 
la Segunda Guerra Mundial (ver cuadro 1).

Cuadro 1

Producción de pescado en 
miles de toneladas

1939 4,849

1940 6,404

1941 11,889

1942 21,063

1943 26,725

1944 30,268

1945 33,124

Al término de la Segunda Guerra Mun-
dial, Estados Unidos de América cerró sus 
mercados para apoyar el desarrollo de su in-
dustria, y decayó la demanda de conservas. De 
forma paralela, los países europeos comienzan 
a buscar alimentos nutritivos para su ganado y 
aves, en donde el papel de la harina de pescado 
empieza a tener gran importancia. Junto con 
esta nueva demanda, llegan las primeras em-
barcaciones de gran tonelaje para la pesca de 
arrastre. La industria de la harina de pescado 
reemplazará a la de conservas al término de 
la Segunda Guerra Mundial, y va a tener su 
punto más alto a comienzos de la década de 
los 60. De esta forma el Callao se convierte en 
el primer puerto pesquero del mundo, con una 
producción estimada para 1962 en 1’965,989 
toneladas de harina de pescado. Para ese mis-
mo año, el Perú aportaba el 64% de harina de 
pescado a la producción mundial.

Este auge motivó el crecimiento de la in-
dustria naval. Para 1954, cuando se iniciaba 
la pesca de anchoveta, operaban cerca de 200 
embarcaciones en todo el litoral. Una década 
después había en el mar 1,800 embarcaciones, 
de las cuales 450 operaban en el Callao. Se-
gún la dirección de industrias del Ministerio 
de Fomento, en 1963 llegaron a haber 96 asti-
lleros en todo el litoral peruano, de los cuales 
73 operaban en el Callao.

Hasta 1972 la industria de la pesca en el 
Perú convirtió al país en el primer pro-
ductor de harina de pescado en el mundo, 
lo que llevó a un crecimiento económico 
que favoreció a los propietarios de las 
plantas industriales pesqueras instaladas 
en los principales puertos del Perú, en 
1971, de las cientos veintiocho plantas 
industriales instaladas, sesenta y tres de 

ellas producían el 75% de la harina de 
pescado. No obstante, paralelo a este auge 
alcanzado, proliferó un ambiente de anar-
quía entre la flota pesquera y las plantas 
procesadoras compuestas por capitalistas 
extranjeros y magnates nacionales quie-
nes vieron en la pesca una rápida mane-
ra de aumentar fortunas, practicando la 
pesca de la manera más reñida con las 
leyes naturales de recuperación de pobla-
ciones (sobreexplotación de la biomasa 
ictiológica).
La aparición del fenómeno del Niño en 
1972, a causa de la modificación en las co-
rrientes marinas, originó la práctica desa-
parición de la biomasa, encargándose de 
poner término a la irracional explotación 
de este recurso natural, trayendo como 
consecuencia el colapso de la industria 
pesquera en el país que efectuaron 27,000 
trabajadores que constituían la mano de 
obra de la industria pesquera.
La sobreexplotación ictiológica del mar 
peruano hasta 1972, así como la situa-
ción caótica por la que pasaba la industria 
pesquera en el país, agravada por los efec-
tos del fenómeno del Niño, motivó que 
el gobierno de la Fuerzas Armadas, con 
fecha 7 de mayo de 1973, determinara la 
estatización de la industria pesquera y el 
monopolio sobre la producción de harina 
de pescado (Antúnez de Mayolo 1990: 5).
La industria pesquera se recuperó a fines 

de los 80, pero no alcanzó el nivel anterior 
sino hasta 1994. Lamentablemente, hacia 
mediados de la década de los 70 se inició el 
colapso del comercio, la construcción, otros 
servicios y la industria.    

La década de los 90 se inició con el cam-
bio de modelo económico, pasando de la 
sustitución de importaciones a uno prima-
rio exportador, lo que condujo al remate de 
las empresas públicas, tales como, CPV, SIMA, 
Pescaperú, Cerper, Fertisa, La Pampilla, Pe-
trolera Trasnoceánica, Aeroperú, y al cierre 
de otras, tales como la Autoridad Portuaria, 
todas ellas afincadas en el Callao.

De esta manera, el Estado se deshizo de 
sus empresas sin orden ni criterio, sin consi-
deraciones por el interés nacional, el bienestar 
social o la racionalidad económica. Activos 
de enorme valor estratégico o rentables se 
remataron sin mayor consideración a precio 

https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Romero
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Romero
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de regalo (http://www.bajolalupa.org/04/07_
tex.html 17/06/2021). 

Producto de este cambio de modelo, las 
empresas industriales que se encontraban en 
las avenidas Argentina, Venezuela, Colonial, 
Gambetta, y que abastecían de carga al puer-
to con bienes industriales para la exportación, 
así como para atender el mercado interno, se 
cerraron dejando una enorme masa laboral 
desempleada que se convirtió con el correr de 
los años en desclasada.

El desempleo abierto que esto generó 
hizo que parte de esta población optara por 
abandonar el país, produciéndose una gran 
diáspora de chalacos. Esta crisis coincidió con 
la absorción y cierre de la emblemática Com-
pañía Nacional de Cerveza con su marca más 
conocida, Pilsen Callao.

El año de 1994 la cervecería Backus y 
Johnston adquiere la Compañía Nacional de 
Cerveza S.A. Backus compra el 62% de las ac-
ciones comunes de la Compañía Nacional de 
Cerveza S.A.(CNC), su principal competidor 
por más de un siglo. Esto le permite adqui-
rir participaciones en Sociedad Cervecera de 
Trujillo S.A., de Agua Mineral Litinada San 
Mateo S.A., entre otras compañías de propie-
dad de CNC (https://es.wikipedia.org/wiki/
Cerveza_Pilsen_Callao 24/06/2021).

En 1995 se fusionó el Grupo Romero con 
Consorcio Distribuidor S.A. y La Fabril S.A., 
en aquel entonces el fabricante de alimentos 
más grande del Perú. En 1996 incrementó su 
participación en categorías como harinas, fi-
deos, alimentos balanceados y cereales, gracias 
a la incorporación de Nicolini Hermanos S.A. 
y la Compañía Molinera del Perú S.A. El año 
1997 marcó una nueva etapa de consolidación 
de negocios y adoptó el nombre de Alicorp.

Los inicios de una nueva década marca-
ron también el inicio de su proceso de ex-
pansión en Latinoamérica. En 2004, Alicorp 
compró Alimentum S.A. e introdujo a los He-
lados Lamborgini. En 2005 inició actividades 
de exportación a Ecuador, Colombia, Argen-
tina, Chile y Brasil. Ese mismo año adquirió 
el catálogo de Unilever Perú.

En 2006 adquirió Asa Alimentos y Moli-
nera Inca. En el año 2008 adquirió la empresa 
colombiana Propersa. Ese mismo año llegó a 
Argentina a través de la venta de productos 
de cuidado personal al integrar The Value 
Brand Company. La expansión en este país 

continuó y el 2010 incorporaron a su porta-
folio Okebon, la reconocida marca de galle-
tas. Ese mismo año adquirieron la empresa 
argentina Sanford. En 2011 vendieron Ali-
mentum y los Helados Lamborgini a Nestlé 
(dueña de D’Onofrio). 

El 2012 marcó otro hito de expansión 
al iniciar operaciones en Chile, a través del 
negocio de Nutrición Animal: Salmofood. 
Además, ese mismo año en Perú adquirieron 
la cartera de productos Sayón.

La llegada del 2013 marcó un nuevo desti-
no en la región. Alicorp llegó a Brasil, esta vez 
incorporando a la marca Santa Amália, líder 
en pastas en Minas Gerais. Global Alimentos 
y sus marcas Ángel se unieron al portafolio 
de Alicorp el 2014 y en ese mismo año nació 
Vitapro, empresa dedicada al sector acuícola.

Hacia el 2004 reapareció la industria pes-
quera con una fuerte inversión proveniente 
del Grupo Brescia, con la empresa TASA, ubi-
cada en la avenida Gambetta del Callao, con 
la planta de congelados más grande de Sud-
américa. Fundada el 2002, TASA es el mayor 
productor y exportador de harina y aceite de 
pescado del mundo y uno de los principales 
proveedores de aceite refinado y concentrado 
de pescado Omega 3.

Asimismo, la concesión del aeropuer-
to Jorge Chávez a la empresa Lima Airport 
Partners (LAP) el 14 de febrero de 2001, su-
mado a la privatización del puerto del Callao 
con la construcción del Muelle Sur por parte 
de DPWORLD a partir del 2008 y la privati-
zación del Muelle Norte que se encontraba 
a cargo de Enapu y que pasará a manos de 
APMTERMINAL a partir del 2011, modificarán 
la dinámica portuaria, con la aparición de los 
almacenes extraportuarios. Una gran parte de 
las actividades portuarias hoy en día se locali-
zan fuera del Callao, debido a la introducción 
de nuevas tecnologías (las PC, el Internet, los 
celulares, etc.).

De las cinco principales compañías navie-
ras, solo una tiene su sede en el Callao:
Odfjell Peru SAC. Enrique Meiggs 240 Urb. 
Chacaritas, Callao (https://www.mundoma-
ritimo.cl/empresas/listado?search_term=&i-
dCategoria=6&idPais=167 23/06/2021). De 
las veintiún agencias navieras, solo nueve tie-
nen su sede en el Callao:
• Agental Perú S.A.C. - Av. Coronel Fran-

cisco Bolognesi 807, La Punta Callao.

• Cosmos Agencia Marítima SAC - Maris-
cal Miller 450 Piso 9 Callao 1, Perú.

• Inversiones Marítimas Universales Perú 
S.A. - Av. Néstor Gambetta N.º 5502, 
Callao, Perú.

• Marítima de World S.A.C. - Calle Pava-
yacu 190 - 192 La Perla, Callao.

• Maritime & Services SAC. - Av Saenz 
Peña 733, of. 309, Callao.

• Nautilus S.A., Agentes Marítimos - Jirón 
Talara #140, Santa Marina, Callao.

• Rasan S.A. - Adolfo King 366, Callao.
• Unimar S.A. - Av. Néstor Gambetta 

5349, Callao.
• Vartosa S.A.C (https://www.mundoma-

ritimo.cl/empresas/listado?search_ter-
m=&idCategoria=4&idPais=167 
24/06/2021) - Jr. Zepita Nro. 268 Int. 
602, Callao.
De acuerdo con datos de la Autoridad 

Portuaria Nacional de Perú (APN) durante el 
primer semestre de 2019, el 92.9% del total de 
la transferencia de contenedores en TEUs fue 
operada por 10 de las principales líneas navie-
ras que recalaron en el puerto del Callao. La 
participación fue liderada por MSC con 239.211 
TEUs (21%), Hapag Lloyd con 205.979 TEUs 
(18.1%), Maersk con 165.854 TEUs (14.6%), 
Cosco con 120.139 TEUs (10.5%) y CMA 
CMG con 77.357 (6.8%). Más atrás le siguen 
ONE con 71,304 (6,3%), APL con 66.332 TEUs 
(5,8%), Evergreen con 65.840 TEUs (5,8%), 
Alianca con 24.535 TEUs (2,2%) y Whan Hai 
con 24.067 TEUs (2,1%). Cabe consignar que 
Maersk y MSC, que ocupan el primer y segun-
do lugar en el ranking naviero top 100 de Al-
phaliner, destacaron con el mayor movimiento 
de contenedores en el puerto del Callao (ht-
tps://www.mundomaritimo.cl/noticias/puer-
to-del-callao-diez-principales-navieras-movi-
lizaron-el-929-del-total-de-contenedores
23/06/2021).

El cercado del Callao centraliza el 83,8% 
de los depósitos. En la provincia del Callao, los 
distritos que concentran los mayores depósitos 
de la Banca Comercial son: el distrito del Cal-
lao 83,8%; Bellavista 9,1%; Carmen de La Le-
gua 2,4%; La Punta 4,2%; y el distrito de Ven-
tanilla alcanza solo el 0,5% de los depósitos.

La provincia del Callao aporta el 6,4% de 
las exportaciones del país. En 1998, en la Pro-
vincia Constitucional del Callao se exporta-
ron 362,754 miles de dólares, que tuvieron un 
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comportamiento positivo de 14,9% respecto 
de 1997. Asimismo, se aprecia que las expor-
taciones representaron el 6,4% con relación al 
total país y el 13,8% con relación al depar-
tamento de Lima (http://proyectos.inei.gob.
pe/web/biblioineipub/bancopub/est/lib0275/
cap-04.htm).

Compañías navieras
• Consorcio Naviero Peruano S.A., Av. 

República de Colombia 643 7° y 8° Piso 
– San Isidro.

• Hamburg Sud Perú. Avenida Larco No. 
1301, Of. 1701-1702, Edificio Torre 
Parque Mar, Miraflores. 

• Odfjell Peru SAC. Enrique Meiggs 240 
Urb Chacaritas, Callao.

• Petrolera Transoceánica S.A. Víctor 
Maúrtua 135, San Isidro.

• Seaboard del Peru S.A. Nicolas de Rivera 
774, San Isidro” (https://www.mundo-
maritimo.cl/empresas/listado?search_
term=&idCategoria=6&idPais=167 
23/06/2021).

• De las cinco principales compañías na-
vieras, solo una tiene su sede en el Callao.

• Agencias navieras
• Agental Perú S.A.C. Av. Coronel Francis-

co Bolognesi 807, La Punta, Callao.
• AGUNSA Perú Av Jorge Chávez 631 Piso 

7, Miraflores.
• Broom Perú. Jorge Chávez 631 Piso 5, 

Miraflores.
• Calls Shipping S.A.C. Av. El Polo 401, 

Of. 703, Santiago de Surco, Lima.
• Consorcio Empresarial Agnav S.A. Av. 

República de Chile 262, Piso 9, Jesús 
María, Lima.

• Consorcio Naviero Peruano S.A. Av. 
República de Colombia 643 7° y 8° Piso 
– San Isidro.

• Cosmos Agencia Marítima SAC Mariscal 
Miller 450 Piso 9, Callao, Perú.

• Hansa Servicios Marítimos S.A.C. Av. 
Canaval y Moreyra 340 - Piso 10 - San 
Isidro, Lima.

• Inversiones Marítimas Universales Perú 
S.A. Av. Néstor Gambetta N.º 5502 
Callao, Perú.

• Marítima de World S.A.C. Calle Pavaya-
cu 190 -192 La Perla, Callao.

• Maritime & Services SAC. Av Sáenz 
Peña 733, Of. 309, Callao.

• Nautilus S.A., Agentes Marítimos. Jirón 
Talara #140, Santa Marina, Callao.

• Operaciones Anglo Peruana S.A. Av. 
Ricardo Palma No. 1041, 2 Piso, Mira-
flores, Lima.

• Rasan S.A. Adolfo King 366, Callao.
• Sercomar Agencias. Natalio Sánchez 125 

Piso 7, Lima, Perú.
• Serpac Agencias S.A.C. Natalio Sánchez 

125, Piso 7, Lima, Perú.
• SOS Ships Service Perú S.A.C. Av. Brasil 

3390 oficina E, Magdalena, Lima.
• Transmeridian S.A.C. Av. Canaval 

y Moreyra 340 Piso 11, San Isidro, 
Lima, Perú.

• Transtotal S.A. Av. Emilio Cavenecia 225 
Of. 317, San Isidro, Lima, Perú.

• Unimar S.A. Av. Néstor Gambetta 5349, 
Callao.

• Vartosa S.A.C (https://www.mundoma-
ritimo.cl/empresas/listado?search_ter-
m=&idCategoria=4&idPais=167 
24/06/2021). Jr. Zepita Nro. 268 Int. 
602, Callao.
De las 21 Agencias Navieras solo nueve 

tienen su sede en el Callao. 
“De acuerdo con datos de la Autoridad 

Portuaria Nacional de Perú (APN) durante el 
primer semestre de 2019, el 92.9% del total 
de la transferencia de contenedores en TEUs 
fue operada por diez de las principales líneas 
navieras que recalaron en el puerto del Callao.

La participación fue liderada por MSC 
con 239.211 TEUs (21%), Hapag Lloyd con 
205.979 TEUs (18.1%), Maersk con 165.854 
TEUs (14.6%), Cosco con 120.139 TEUs 
(10.5%) y CMA CMG con 77.357 (6.8%).

Le siguen ONE con 71,304 (6,3%), APL 
con 66.332 TEUs (5,8%), Evergreen con 
65.840 TEUs (5,8%), Alianca con 24.535 TEUs 
(2,2%) y Whan Hai con 24.067 TEUs (2,1%).

Cabe consignar que Maersk y MSC, que 
ocupan el primer y segundo lugar en el ran-
king naviero top 100 de Alphaliner, desta-
caron con el mayor movimiento de conte-
nedores en el puerto del Callao” (https://
www.mundomaritimo.cl/noticias/puer-
to-del-callao-diez-principales-navieras-mo-
vilizaron-el-929-del-total-de-contenedores 
23/06/2021).

Hernán Fernández Rojas

Edafología
La edafología es una rama de la ciencia que 
estudia la composición y la naturaleza del 
suelo y su relación con el entorno que lo rodea 
(Porta Casanellas, 2014). 

En la Provincia Constitucional del Callao, 
la geología está conformada por una secuencia 
de rocas sedimentarias y volcánicas formadas 
en un ambiente marino que se creó durante 
el mesozoico medio. La alteración y desinte-
gración de las rocas produce sedimentos y son 
acumulados por los agentes de erosión de los 
ríos Chillón y Rímac. Los materiales terres-
tres presentan particularidades en la distribu-
ción y tipos de materiales, lo que ha permitido 
sean tratados en unidades homogéneas.

“Estudios de estratigrafía del mapa 
geológico realizado en los cerros Blanco, 
Huacho, Cucaracha, Oquendo y en la pla-
ya Ventanilla, litológicamente, [que] está 
constituido, por una intercalación de lavas 
andesíticas con lutitas, areniscas, calizas 
y grawacas. Sus grosores varían entre los 
150 y 200 m., tienen restos volcánico-se-
dimentario. En la playa Ventanilla, esta 
secuencia está conformada por horizontes 
de aproximadamente 9 m. de grosor, de 
estratificación delgada en paquetes que lle-
gan a alcanzar 20 cm. de grosor. En partes 
del litoral, como por ejemplo en La Punta, 
existen acumulaciones de cantos tomados 
de los acarreos aluviales del río Rímac; los 
mismos que han sido trabajados y distri-
buidos por los oleajes y corrientes litora-
les. En las playas de La Perla, Magdalena 
y Miraflores se veían hasta hace pocos años 
canturrales, que en la actualidad se hallan 
cubiertos por arenamiento causado por la 
construcción de los espigones” (Palacios 
Moncayo, 1992).

El responsable de la actual geodinámi-
ca y geomorfología del territorio peruano 
es el proceso de convergencia entre la placa 
de Nasca (oceánica) y la placa Sudameri-
cana (continental), con velocidades pro-
medio de 7-8 cm/año (Norabuena, 1998). 
Lo indicado genera movimiento de las 
estructuras terrestres de diversa magnitud 
en diferentes puntos o focos y a diversas 
profundidades. 
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Estudios de aceleración teórica, para las 
áreas urbanas de Lima Metropolitana y el 
Callao, sugieren que ambas podrían ser afec-
tadas por aceleraciones superiores a 500 cm/
s2 (sacudimiento del suelo). Asimismo, las 
simulaciones numéricas realizadas para pro-
poner escenarios de tsunami indican que los 
distritos y/o zonas de alta vulnerabilidad son 
Ventanilla, el Callao, La Punta, Chorrillos y 
Lurín (Tavera, 2017).

El cerro La Regla es una prominencia 
rocosa aislada que se levanta en la planicie 
costera del Callao, prácticamente en los lí-
mites de los conos aluviales de los ríos Rí-
mac y Chillón. Tiene una forma de pirámide 
triangular de 87 m de altura cuyos lados en su 
base son de alrededor de 600 m de largo, lo 
que le da una superficie de 156,000 m2. Estos 
valores dan un volumen de 4´500,000 m3 de 
roca con un peso específico de 2,70 (determi-
nado por la Dirección de Caminos) (Bailón 
Marroquín).

La ciudad de Lima, que incluye al Callao, 
está localizada en un depósito fluvio-aluvio-
nal de características variables, que corres-
ponden al cono deyectivo cuaternario de los 
ríos Rímac y Chillón. Los cerros que rodean 
a Lima están constituidos, principalmente, 
por rocas intrusivas y materiales del periodo 
cretáceo (Alva Hurtado, 1994).

El perfil estratigráfico del subsuelo en 
el Callao consiste en rellenos superficiales 
que cubren una capa de materiales finos 
constituida por arenas, limos, arcillas que 
pueden contener turbas. Por debajo del 
material fino se encuentra el conglomerado 
hasta profundidades variables, con algunas 
arcillas marinas duras localizadas a gran 
profundidad en determinadas áreas. En La 
Punta, existe en la superficie una secuencia 
de grava mal graduada con limos y arenas 
entremezcladas de manera poco uniforme, 
con espesor que varía de 7 a 15 m. Debajo 
de este estrato existe arena fina con lentes 
de limos y arcilla. La profundidad del nivel 
freático en La Punta varía de 1,5 a 3,5 m.; 
mientras que en el Callao varía de 2,0 a 8,0 
m (Alva Hurtado J. M., 1991).

El subsuelo predominante en el centro 
de Lima es el conglomerado (mezcla de bo-
lones, grava y arena) que se encuentra en 
estados suelto a compacto y está intercalado 
con capas de arenas medias a finas, limos y 

arcillas. En el Callao y La Punta, La Moli-
na y Barranco-Chorrillos existen suelos fi-
nos. Al norte y sur de Lima aparecen arenas 
eólicas y marinas en la costa. En la parte 
superior de los acantilados se han deposi-
tado rellenos.

¿Qué es la microtrepidación?
Es la vibración natural del terreno con un pe-
riodo que varía de 0,05 a 2,0 segundos y con 
una amplitud de 0,1 a 1 micrón. Las micro-
trepidaciones se originan por causas naturales 
y artificiales; las naturales son las condiciones 
volcánicas, ondas oceánicas y condiciones at-
mosféricas; y las artificiales son el tránsito, las 
maquinarias industriales. Las mediciones se 
utilizan para registrar los desplazamientos en 
dos direcciones horizontales perpendiculares 
y una vertical y con ello se determina el mapa 
de microzonificación del subsuelo, y mapas de 
isoperiodos, es decir en áreas donde los perío-
dos de oscilación son iguales.

El mapa de isoperiodos de La Punta y 
el Callao indica que para La Punta es de 
0,35 a 0,65 seg y para el Callao de 0,25 a 
0,35 seg, indicando que periodos medidos 
son mayores que el periodo predominante 
de 0,1 seg para el centro de la ciudad de 
Lima que corresponde a una zona firme 
(Huamán, 1991).

Huamán (1991), ha propuesto una zo-
nificación geotécnica para El Callao y La 
Punta, en cuatro zonas: I, II, III y IV. El Ca-
llao se localiza en la zona III debido a su 
terreno errático y a los trabajos de relleno 
realizados en el pasado; cerca del puerto 
el relleno es de grava y grava limosa, cuya 
profundidad llega hasta los 11 metros; La 
Punta y Chucuito se clasifican en la zona 
IV, cuyo perfil de suelo es un relleno gravoso 
artificial de 3 m de espesor que suprayace 
suelos granulosos con espesor promedio de 
12 m. Debajo del relleno existen materiales 
finos con más de 20 m de profundidad en 
La Punta y 28 m en el área de la Escue-
la Naval.

Lo indicado hace que el subsuelo de La 
Punta y el Callao es muy vulnerable por sus 
efectos sísmicos pasados.

José Cáceres Paredes

Educación
La educación en el Callao sigue las líneas 
generales y las vicisitudes de la historia de la 
provincia y región. Es decir, la educación cha-
laca comparte con el puerto los mismos pro-
blemas y posibilidades, las mismas fortalezas 
y debilidades a través de la historia.

No conocemos cómo fue la educación en 
el puerto antes de la llegada de los europeos 
con la Conquista del siglo XVI, pero puede 
vislumbrarse que debió ser similar a la de 
otros puertos y sociedades similares, donde 
los conocimientos se transmitían de gene-
ración en generación y la casa, la chacra, la 
playa y el mar eran las “escuelas” de la que los 
jóvenes debían saber para desempeñarse ade-
cuadamente en sus labores del campo y del 
mar: agricultura de productos alimenticios 
básicos, de fibras necesarias para confeccionar 
las redes de pesca (algodón) y calabazas para 
las boyas, etc., así como la fabricación y man-
tenimiento de las embarcaciones de carrizo o 
totora. Claro está que la actividad pesquera se 
aprendía acompañando a los mayores y expe-
rimentados pescadores del grupo.

Pero fue en 1614 cuando el Callao contó 
con su primera institución educativa, el cole-
gio de la Compañía de Jesús, del cual fue rec-
tor el cronista Bernabé Cobo (1630), quien 
dejaría unas de las primeras referencias sobre 
el Callao: “El Callao es puerto más principal y 
frecuentado de este reino y de toda la mar del 
Sur, y como la puerta y entrada de todas estas 
provincias del Perú, donde hacen la descarga 
los barcos que vienen de tierra firme, Nueva 
España y otras partes”. “Este puerto”, agre-
ga, “es el emporio o centro de todo el reino”. 
Cabe precisar que este y otros espacios edu-
cativos fueron destruidos por el maremoto de 
1746, que arrasa con el Callao. Desde aquel-
los tiempos la educación queda en el olvido 
hasta los primeros años de la República.

La Conquista europea trajo consigo una 
mayor diversidad de actividades económicas, 
culturales, sociales y, por consiguiente, un re-
querimiento mayor por instruir en operacio-
nes y oficios más sofisticados. La carga, des-
carga y acarreo (arrieraje) de bultos y personas 
debió aprenderse en el lugar. Nuevamente, la 
experiencia se transmite de generación en ge-
neración, y en la práctica. Es la ayudantía la 

Línea de tiempo de colegios del Callao
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que califica en estos menesteres a los jóvenes. 
De la misma manera, un puerto de las dimen-
siones que adquiría el Callao desde el siglo XVI 
necesitaba especialistas en decenas o centena-
res de oficios y actividades. Desde el tejido 
de fibras vegetales para confeccionar redes de 
mayores dimensiones para las embarcaciones 
de los tiempos, hasta carrizo o totora para las 
frágiles embarcaciones de los pescadores.

Pero, también se suman nuevas activida-
des. Entre ellas, la calafatería y construcción 
de embarcaciones, cabuyería para las cuerdas 
y lona para las velas; la ciudad como tal ne-
cesitaba y tuvo todos los oficios artesanales 
(sastrería, zapatería, carpintería, panadería, 
joyería, velería, camales, etc.). Dado que se 
trata de actividades que desempeñaban los 
sectores populares, todos estos oficios se en-
señaban a través de períodos de aprendizaje 
que podían ser formalizados ante notario o, 
lo más común, eran acuerdos verbales entre 
padres y tutores con los maestros respectivos.

Se establece también otro aspecto de la 
educación: las primeras letras. Esto se da para 
el común de la población en las iglesias y, so-
bre todo, en la parroquia o iglesia principal y, 
por lo común estaba ligado a la doctrina cris-
tiana o clases de catecismo dominical para los 

niños. Los sectores pudientes contaban con 
tutores o preceptores que eran profesores a 
domicilio y que preparaban en diversas ma-
terias que incluían las operaciones aritméticas 
necesarias para la contabilidad y el comercio. 
La escuela de pilotaje quedaba en Lima. Esto, 
sin embargo, no impedía que los niños y ado-
lescentes iniciaran su aprendizaje en la prác-
tica, embarcándose desde pequeños en las la-
bores más elementales de las embarcaciones.

Con la Independencia se diversifica la 
educación en el Callao. No solamente hay 
mayor población, sino que la ciudad y puer-
to adquieren nuevas actividades económicas 
por una mayor sofisticación de las operacio-
nes marítimas y portuarias. Así, de manera 
creciente se aplica tecnología en las labores 
de carga, descarga y acarreo. Pero, además, el 
Callao se transforma en una ciudad industrial 
con actividades metalmecánicas, alimenticias 
(harina), textiles y servicios para el puerto y 
el transporte, como el dique de carenado, la 
maestranza del puerto y de los ferrocarriles. 
Todas estas actividades requieren niveles más 
altos de instrucción. El Callao responde a es-
tos requerimientos.

La instrucción privada e individual se 
mantendrá por mucho tiempo (inclusive, 

hasta el día de hoy), pero los preceptores a do-
micilio fueron dejando el paso a los colegios 
e institutos. Los primeros colegios fueron es-
pacios dentro de casas donde los profesores 
y, en especial, profesoras recibían a un grupo 
pequeño de estudiantes. Luego, aparecen los 
colegios más grandes, de acuerdo a las nuevas 
dimensiones que va tomando la ciudad.

Con la finalidad de mejorar la educación 
pública y ampliar la instrucción primaria, será 
el presidente Ramón Castilla quien promulgue 
los primeros códigos educativos de alcance na-
cional en 1850 y 1855 (primer código educati-
vo de la República). Así se crearían las escuelas 
municipales. Estas escuelas estaban designadas 
por números, tenían un aproximado de 75 
alumnos por aula y sus profesores ganaban 40 
pesos mensuales que apenas les alcanzaba para 
vivir. En estas escuelas se propicia un terreno 
más firme para ir desarrollando una identidad 
colectiva en el futuro profesorado. 

En 1863 surgirán colegios como el San 
Cayetano, y el pedagogo establecido en el 
puerto, el señor Ponststennsky, establecerá la 
“Primera escuela nocturna”, que estuvo dedi-
cada a la enseñanza de idiomas.   

De acuerdo a lo que nos señala el sociólo-
go e historiador Alberto Paz de la Vega, hacia 
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el año de 1864, aparece el colegio Alemán, 
creado originalmente como escuela primaria 
para niños alemanes pobres, en la calle Casti-
lla 142. Ese mismo año, el reverendo Murphy 
organizó una escuela diurna para niños y niñas 
ingleses. 

La escuela tenía ochenta niños, cincuenta 
de los cuales eran ingleses, diez alemanes y 
veinte peruanos. La escuela no solo enseñaba 
a leer, escribir y aritmética, sino también otros 
cursos como inglés, biblia y moral cristiana; los 
veinte alumnos peruanos que estudiaban en el 
colegio representaban una proporción consi-
derable del total del número de alumnos.

Otra presencia alemana destacada en el 
puerto fue la de Johannes Horn, quien donará 
un terreno para construir el “Edificio escolar 
alemán” (1868). Los miembros de la colonia 
apoyaron en su construcción; entre ellos, será 
Bernardo Pruss quien obsequia un terreno 
donde en el futuro funcionará el colegio Al-
exander von Humboldt.

Se vive el periodo del auge de la extrac-
ción guanera en el Perú y entre movimientos 
políticos y sociales dejados por los golpes de 
Estado de caudillos militares, la abolición de 
la esclavitud y el tributo indígena, la economía 
que gira en torno a la extracción del guano 
intensifica aún más la actividad en el puerto 
del Callao, cuya población soportará el peso de 
enfrentar la guerra con España (1866). Según 
las narraciones, toda actividad en el puerto se 
paralizó, entre ellas las escuelas; la armada es-
pañola y peruana se enfrentan en el combate 
del 2 de mayo, donde los peruanos libraron su 
segunda guerra de la independencia. En honor 
a ese hecho histórico, en 1868, bajo el gobierno 
del presidente José Balta (1868 -1872), se esta-
blece en el primer puerto un colegio nacional 
de instrucción media. La norma, que ponía én-
fasis en la importancia del Callao y en la vida 
nacional, fue promulgada el 22 de agosto de 
1868; este será el colegio más antiguo de la re-
gión chalaca, la hoy institución educativa 4001 
Dos de Mayo del primer puerto.

El Perú se enfrentará a un nuevo escena-
rio político. La llegada al poder del civilismo 
con el presidente Manuel Pardo y Lavalle y su 
obra educativa, el “Primer reglamento general 
de instrucción pública” (1876), donde señala 
que la Escuela Naval compone parte de los 
centros de formación superior y que dependía 
del ministerio de Instrucción.

La instrucción primaria de primer grado 
es obligatoria en todo el Perú, medida desa-
rrollada por el gobierno de Pardo y de tras-
cendencia en la vida educacional.

La escuela de instrucción privada también 
seguía su curso. Será un ciudadano italiano 
asentado en el Callao, Luigi Sada, quién fun-
dará la “Scuola Reghina Margherita” en 1872, 
patrocinada por la Societtà Italiana di Istruzio-
ne para preservar la lengua y tradiciones de los 
italianos en el Perú. Esta escuela se convertirá 
en la segunda más antigua del Callao y funcio-
nará en la sede de la bomba Italia del puerto; 
Antonio Raimondi será uno de sus fundadores 
y en 1930 la escuela llevará su nombre en ho-
nor a sus aporte científico al Perú.

En otro de los momentos históricos más 
difíciles para el Perú, durante la Guerra con 
Chile (1879-1883), las escuelas tuvieron que 
cerrar todos los accesos a sus estudiantes que 
se enrolaron en los diversos batallones como 
el de Guardia Chalaca y la Guarnición de 
Marina, al mando de los valientes generales 
Juan Fanning y Carlos Arrieta.

La armada chilena bloqueaba el puerto 
del Callao preparándose para su asalto en 
Lima; el dictador Nicolás de Piérola dispuso 
su defensa con un decreto supremo en julio de 
1880 donde todos los peruanos entre 16 y 60 
años de edad pasarían a los distintos cuerpos 
de reserva, uno de ellos se encontraría en la 
fortaleza del Real Felipe. La guerra con Chile 
se llevó la vida de numerosos peruanos, entre 
ellos la del valiente egresado del colegio 2 de 
mayo, Emiliano José Vila Liseras, que partici-
pó en la batalla de Huamachuco y como mu-
chos jóvenes y trabajadores chalacos pensaron 
ante todo en el destino de nuestra patria.

La clase trabajadora del puerto y sus hijos 
en edad escolar pasaban momentos de in-
certidumbre, buscando organizarse y tomar 
las medidas frente a la invasión chilena. La 
decisión y el compromiso de defenderse del 
bloqueo del Callao hizo que sus habitantes, 
como el operario Joaquín Sotelo, el carpintero 
José Chumpitazi, junto al ingeniero Manuel 
Cuadros Viñas, el alférez de fragata Carlos 
Bondy, bajo la dirección del capitán de fragata 
Leopoldo Sánchez, organizarían la explosión 
del transporte artillado chileno “El Loa” utili-
zando una carga explosiva en una “ balandra” 
con fachada de bote con víveres.

Alberto Paz de la Vega también nos deta-
lla que luego de la Guerra con Chile y a partir 
de 1890, el Perú inició un lento proceso de re-
cuperación económica que se evidenciará en 
el Callao en un mayor dinamismo portuario e 
industrial. Esto ayudó a reactivar la educación 
que realizaban las diversas instituciones exis-
tentes a favor de la población del puerto. De 
esta forma, las instituciones benéficas ayuda-
ron a sostener, junto con el concejo provincial 
del Callao, parte importante de la población 
escolar. Una de las pérdidas más lamentables 
en este periodo será el cierre del Colegio 2 de 
Mayo, el cual no volverá a abrir hasta después 
de la guerra. Hay que recordar que parte de 
su población estudiantil murió en el reducto 
de Miraflores.

Pasada la ingrata etapa de la Guerra con 
Chile, se inició la reconstrucción de la edu-
cación nacional impregnada por una definida 
orientación extranjera mediante la adopción 
de modelos europeos.

Hacia 1890, señala Paz de la Vega, período 
en que arriba el doctor Thomas Wood, las colo-
nias italiana, alemana e inglesa asentadas en el 
Callao, sostenían a casi la mitad de la población 
escolar del puerto, siendo el sector más favore-
cido de esta educación el femenino de origen 
mestizo y blanco, además de estar orientada a 
las clases medias y en menor proporción a los 
obreros. En este caso, el énfasis estaba orienta-
do al aprendizaje de oficios manuales.

Fue el gobierno de José Pardo el que se de-
lineó y puso en práctica una primera reforma 
educativa de envergadura que ordenó y orga-
nizó la primaria procurando universalizarla, 
estableciendo la gratuidad y obligatoriedad 
de la misma, incluyendo el reparto gratuito de 
material de enseñanza.

La tasa de educación secundaria era bajísi-
ma y solo accedían a estudiar los sectores su-
periores de la sociedad. Su plan de estudios era 
de tres años y estaba centrado en la enseñanza 
laboral: mecánica, electricidad, contabilidad, 
entre otras actividades especializadas; pero 
también incluía algunos cursos teóricos como 
física, historia de las artes, geometría, etc.

Los habitantes del puerto del Callao eran 
unos 34 mil en 1905. El historiador Peter Kla-
rén señala que el puerto se convertiría en el 
punto de transvase de la floreciente economía 
agroexportadora. Nuestra juventud estudiantil 
encontraba trabajo de inmediato en fábricas, 
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molinos, tiendas, construcciones y el muelle, 
pero sobre todo en el sector obrero. Las escue-
las chalacas albergaban estudiantes que pre-
senciarían la lucha colectiva de sus padres, que 
sostenían el hogar siendo obreros y estas ju-
ventudes también vivirán la agitación laboral, 
protestas y huelgas pues los trabajadores ferro-
viarios y portuarios del Callao tendrían mucho 
más éxito que otros en imponer sus demandas.

La primera huelga en el país fue realizada 
por los trabajadores portuarios del Callao un 
6 de mayo de 1904 junto a trabajadores de 
fábricas aledañas; se decide paralizar todas las 
actividades del puerto, entre ellas la escolar. 
Las demandas fueron básicas y alcanzables, el 
derecho fundamental a una jornada laboral de 
8 horas; pero la represión fue fuerte y cobró 
la vida del primer mártir obrero chalaco Flo-
rencio Aliaga. También el estudiante chalaco 
viviría la experiencia de la organización de 
sus padres obreros en la formación de ollas 
comunes y fondos de ayuda mutua para los 
jornaleros que no podrían sobrevivir más que 
con el trabajo diario.

Para 1912 en el Callao cobrarían presencia 
y relevancia colegios como el América (Callao 
High School) y San José Maristas (1909), es-
cuelas particulares cuyos programas incluían la 
enseñanza del inglés; los gobiernos posteriores 
impondrían entre nuevas medidas la nueva lle-
gada de profesores norteamericanos y la orden 
de encargarse de varios colegios.

Desde el primer gobierno de Leguía 
(1908-1912) se estableció una instrucción 
primaria y secundaria común gratuita y obli-
gatoria y otra profesional. A lo largo de toda 
la República Aristocrática las condiciones 
para que la educación sea brindada a las am-
plias mayorías de Lima y el Callao seguían 
siendo limitadas.

Asimismo, Paz de la Vega señala: “Su 
población hacia el año 1931 llegaba a 70,141 
habitantes, de los cuales 4,439 eran extranjeros, 
siendo la colonia japonesa la más numerosa 
con 1,435 miembros, sobrepasando en núme-
ro a la china que empezaba a disminuir a 770 
habitantes. Si bien el siglo XIX atrajo en mayor 
medida a ingleses e italianos al Callao, llegando 
a constituirse en las colonias extranjeras más 
numerosas, los comienzos del siglo XX marca-
rán, por el contrario, la presencia destacada de 
inmigrantes de origen asiático, que empezaban 
a diversificar sus inversiones en el Callao”.

También agrega: “La población escolar de 
la Provincia hacia 1931 era de 14,069 alum-
nos. La educación privada a nivel primaria 
estaba dirigida por profesores de instrucción 
(preceptores principales, normalistas, diplo-
madas), y los centros educativos estaban di-
vididos en colegios para mujeres: San José de 
Cluny, María Auxiliadora, Sagrado corazón 
de Jesús, Santa Teresita del Niño Jesús, Nues-
tra Señora de las Mercedes, Bozano, Liceo 
Grau, Evangelina Radavero. Y colegios para 
hombres: Saint Joseph College (luego, San 
José Hermanos Maristas), Don Bosco (pa-
dres Salesianos), Instituto Sabogal, Instituto 
Chalaco, Alexander von Humboldt (alemán), 
Regina Margherita (italiano), Academia 
moderna comercial, José Gálvez (japonés), 
Guadalupe, San Antonio, Rosario Benavides 
B. A.; el Callao High School y las escuelas 
angloamericanas practicaban la coeducación, 
siendo los primeros en el país. A nivel del Es-
tado existían las escuelas fiscales: Escuela Vo-
cacional de Mujeres, Escuela Fiscal (mujeres) 
Nº 4703, 4713, 472, 476, 474; (hombres) Nº 
471, 473, 4702, 4707”.

Todo acontecimiento de cambio generado 
en la educación en el transcurso de la historia 
de la región Callao repercutió en las genera-
ciones desde inicios del siglo XX , desde las 
reformas de gobierno del Oncenio de Leguía, 
la gratuidad de la educación secundaria con 
el gobierno del presidente Luís Bustamante 
y Rivero, el “Plan nacional de educación” del 
presidente Manuel Odría, en 1958 con Prado 
Ugarteche y las nuevas opciones de estudio 
de ciencias y letras en la secundaria, Fernando 
Belaunde en su primer gobierno (1963-1968) 
con el establecimiento de la enseñanza total-
mente gratuita de la primaria y secundaria y 
“la planificación educativa”. Será en este pe-
riodo donde surge la institución educativa 
más antigua de Ventanilla, Nuestra señora de 
Belén (1963), con la gestión de vecinos y pa-
dres de familia de la también recién formada 
Ciudad satélite de Ventanilla como parte de 
los proyectos de vivienda del gobierno del ar-
quitecto Belaunde.

También destacará el notable esfuerzo de 
la Marina de Guerra del Perú por contribuir 
con la educación, pues se fundará en el dis-
trito de Ventanilla el primer liceo del Perú: 
El Liceo Naval Capitán de Corbeta Manuel 
Clavero Muga (1964).

Con la reforma agraria implantada con la 
dictadura de Juan Velasco Alvarado vendría 
la reforma educativa como una cuestión eco-
nómica, política y social. Las nuevas migra-
ciones del campo a la ciudad formarían en los 
conos de la capital los cinturones de pobreza 
y con ellos una nueva diversificación cultural 
y étnica que también se extendió a la región 
Callao. Sin embargo, la expectativa de la jus-
ticia redistributiva es todavía una promesa in-
cumplida. La creación de estos espacios para 
albergar a la creciente población urbana se 
daría con la creación del distrito de Ventani-
lla (1969) y los ejes industriales, y la carretera 
hoy llamada Néstor Gambetta.

Para la década de 1980 con el segundo 
gobierno de Belaunde, la administración de 
las escuelas del Callao bajo el DS 001 – 82 ED 
pasarían a ser administradas por las direccio-
nes departamentales, que seguirían contando 
con bajo presupuesto para el apoyo a las es-
cuelas del puerto. 

Durante el primer gobierno de Alan Gar-
cía Pérez (1985-1990), las escuelas chalacas 
pasan a la administración de las recién creadas 
unidades de servicios educativos (USE - 1986) y 
será en este período que se empiece con la ela-
boración del “Proyecto Educativo Nacional”.

 Alberto Fujimori (1990-2000) impulsa 
un proceso privatizador de la educación y la 
municipalización de la escuela para el apro-
vechamiento político. La oferta educativa 
privada creció significativamente en todo el 
país. Es por ello que veremos que también 
en nuestra región aparecen numerosas ins-
tituciones educativas particulares, que hoy 
han superado en número a sus  similares del 
Estado. Es un periodo que definitivamente 
marcó la historia del país por el alto grado de 
corrupción institucional y el ultraliberalismo 
de la economía. Fue en ese contexto que de 
la fusión de la USE 16, 17 y de una oficina 
de educación, el año 1996, se dio origen a la 
Dirección de Educación del Callao (DEC), 
siendo la primera directora la licenciada Nelly 
Gonzales, y su local institucional funcionaba 
en las instalaciones del segundo piso del glo-
rioso Colegio Dos de mayo. 

La sociedad peruana vivirá una etapa 
histórica con la llegada del nuevo siglo. Los 
cambios económicos y políticos también se 
hacen sentir en la comunidad educativa del 
Callao. La educación será puesta en agenda 
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con el gobierno de transición de Valentín Pa-
niagua Curazao (2000-2001). Su gobierno 
será insuficiente para transformar las necesi-
dades educativas, pero se realiza la consulta 
nacional de educación (2001) que será la base 
para “El acuerdo nacional por la educación”.

Para la llegada al poder del presidente 
Alejandro Toledo (2001-2006), que declara 
la educación en emergencia, se determina que 
las USE pasen a denominarse UGEL, se pro-
mulga la nueva ley general de la educación, se 
implementa el “Proyecto Huascarán”, se toma 
el primer examen de ingreso a la carrera pú-
blica magisterial (2002), se otorga un incre-
mento a los sueldos de los maestros; toda una 
serie de medidas que llenan de expectativas a 
los ciudadanos; en este periodo como parte 
del proceso de descentralización de la edu-
cación la dirección de educación del Callao 
pasa a ser dirección regional de educación del 
Callao (DREC) en el año 2003, siendo su di-
rectora la licenciada María Madrid Mendoza. 
También ese mismo año se crearía la UGEL 
Ventanilla que entró en funcionamiento un 
año más tarde, atendiendo la gestión de los 
servicios educativos que requiere la población 
de ese distrito chalaco.

Entre el 2006 y 2011 gobernará por se-
gunda vez Alan García Pérez y se aplicará 
también el examen de maestros para el ingreso 
a la carrera pública magisterial (2007), donde 
participarían 162,206 docentes de todo el 
país. Por entonces, “en el 2007, la región Ca-
llao contaba con 212,512 alumnas y alumnos 
matriculados en la educación básica regular. 
El 67.6% (143,609) lo hizo en instituciones 
públicas y el 32.4% (68,903) en instituciones 
privadas; el 19.2% (40,729) se matriculó en 
el nivel inicial, el 47.3% (100,459) en el nivel 
primario y el 32.6% (71,324) en el secundario 
(Proyecto educativo regional, 2009-2021).

En su gobierno se pone en marcha el 
funcionamiento del colegio Presidente de la 
República para elevar el potencial académi-
co de estudiantes de los primeros puestos de 
escuelas de diversas regiones del país; estos 
colegios tomarán con el tiempo el nombre de 
COAR (colegios de alto rendimiento). Mien-
tras tanto, en el Callao surgía la primera es-
cuela pública virtual Perú N° 5143. 

El gobierno del presidente Ollanta Hu-
mala transcurre entre el 2011-2016 y en la 
actividad educativa del Callao se impulsó el 

programa “Beca 18” el 2017, que ofreció los 
siguientes resultados para con estudiantes 
menores de 18 años en el Callao respecto al 
total del resto de regiones: 0,3% fueron be-
neficiados, 1,2% obtuvieron becas internacio-
nales, 1,68% fueron becas para hijos de do-
centes, el 2.06 % para becas internacionales, 
becas de excelencia académica en un 2.15% 
y en la actualidad son 708 becarios en la re-
gión , en las carreras de ingenierías, empresas 
y ciencias de la salud, la mayoría en univer-
sidades particulares y de población femenina 
(PRONABEC, memoria anual, 20017 y 2020).

También se impulsa el programa social 
Qali Warma, donde la entrega y preparación 
de desayunos en las escuelas ya no estaba a 
cargo de padres, sino, de la contratación de 
empresas por parte del Estado que realicen 
dicha entrega.

En un nuevo escenario de enfrentamien-
tos políticos entre los candidatos presidencia-
les en un Perú de cara a su Bicentenario, sería 
elegido el presidente Pedro Pablo Kuczyns-
ki (2016 a marzo del 2018), cuyo gobierno 
tecnócrata tuvo que enfrentar la gran huelga 
nacional del magisterio, que duró casi tres 
meses, que contó con el apoyo de sectores tra-
bajadores del país y en su inicio con los padres 
de familia. El profesorado del Callao también 
participó junto a sus organizaciones de base. 
El gobierno del presidente Kuczynski fue 
interrumpido por denuncias de corrupción e 
ingresamos a un terreno de nuevo gobierno 
transitorio donde asumiría como jefe de Es-
tado Martín Vizcarra Cornejo, cuyo gobierno 
tuvo que enfrentar los primeros embates de 
la pandemia Covid-19 y con ello decretar la 
orden de cierre de las instituciones educativas 
en Lima y el Callao. La historia de la educa-
ción en el Callao es, como se ve, muy amplia 
y su camino al progreso es indetenible aun 
a costa del desencuentro político de quienes 
detentaron el poder hasta este momento.

Como parte de las sociedades del siglo 
XXI, para la población de las instituciones 
educativas públicas y privadas del Callao, la 
información también se ha vuelto un instru-
mento cada vez más necesario en un mundo 
de hoy, caracterizado por una multitud de 
datos disponibles en las redes. Podría parecer 
paradójico que la concepción de enciclopedia, 
que surgiera en el siglo XVIII, se mantenga vi-
gente en este siglo de tanta disponibilidad y 

acceso a informaciones en internet. Es decir, 
la idea de enciclopedia que surge en el XVIII 
haya mantenido su condición natural en este 
siglo; ser un vehículo privilegiado de infor-
mación y transmisor de cultura. 

En el caso del siguiente contenido diri-
gido a la población educativa del Callao, la 
información ha sido evaluada, sintetizada y 
generalizada para ser consultada en la enci-
clopedia del Callao que se alinea al objetivo 
de conmemorar el Bicentenario del Perú y 
contribuir a desarrollar la identidad regional 
del estudiantado de la provincia constitucio-
nal del Callao.

Desde la creación del puerto del Callao 
en 1836 como puerto marítimo internacional 
y en 1857 como provincia constitucional; la 
actividad educativa se vuelve demanda de exi-
gencia y los sucesos históricos marcan el le-
gado recibido las generaciones actuales y que 
debe llevarnos a identificar nuestra herencia 
de valor patriótico.

Tras el tiempo transcurrido nuevos es-
cenarios son los que afrontamos en este te-
rritorio portuario. La educación y la visión 
estratégica de la misma es la herramienta 
que se busca brindar en la construcción de 
su futuro, camino al siglo XXI. Con visión 
a estas premisas, el panorama integral de la 
situación actual de la educación en la región 
Callao fue elaborado por la unidad de estadís-
tica del Ministerio de Educación, a través del 
cual funcionarios públicos, movimientos po-
líticos locales, empresa privada, iglesias, ONG, 
medios de comunicación y sociedad civil; han 
recogido valiosa información y se han servido 
de la ofrecida sobre la Región. 

La gestión educativa en la región Callao 
se encuentra administrada por la Dirección 
Regional de Educación, la cual se halla di-
vidida en dos unidades de gestión educativa 
local (UGEL): la UGEL de Ventanilla y la UGEL 
Dirección Regional de Educación del Callao. 
En el 2015, el Ministerio de Educación ela-
boró una tipología de UGEL. Está construida 
en función a las diversas características terri-
toriales y de las instituciones educativas que 
deben atender, así como a las condiciones 
operativas para desarrollar su gestión en el 
territorio; respecto al Callao presenta en su 
jurisdicción dos tipos: 

La UGEL DRE Callao, con mayor capaci-
dad operativa y con bajo desafío territorial y 
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la UGEL Ventanilla con capacidad operativa 
intermedia y bajo desafío territorial, ambas 
son de carácter predominantemente urbano.

Respecto a los locales públicos de edu-
cación básica, el Callao cuenta con los tres 
servicios básicos como agua potable, alcanta-
rillado y energía eléctrica a nivel distrital, con 
una cobertura del 100% de estos servicios, 
siendo el distrito de Ventanilla quien presenta 
el mayor déficit porque solo el 63,3% de loca-
les escolares cuentan con estos tres servicios, 
a la vez también es el segundo más populoso 
de la región de acuerdo al censo escolar 2016 
(Caracterización de la Región Callao. 2018 
– SINEASE).

En cuanto a los niveles de acceso a las 
escuelas públicas del Callao, estas presentan 
un menor nivel en comparación a las escuelas 
privadas, ya que solo el 86% de instituciones 
educativas tienen una distancia promedio 
menor a 30 minutos, frente a un 96% para 
el caso de las instituciones educativas priva-
das para el total regional. Estos datos nos dan 
señales sobre cuán importante es la relación 
de la demanda educativa que tiene la región 
respecto a las instituciones educativas tanto 
públicas como privadas.

El sector Educación es uno de los sectores 
que atiende a poco más de 8 millones de es-
tudiantes de educación básica y en él trabajan 
alrededor de medio millón de docentes.

Respecto al Callao, cuenta en total con 
234,754 alumnos matriculados, de los cuales 
55,719 son del nivel inicial, 104,286 del nivel 
primario y 74,749 de secundaria. La mayor 
cantidad de alumnos son del nivel primaria, 
la mayoría son del sector privado, siendo La 
UGEL 01 Ventanilla la que cuenta con la ma-
yor cantidad de alumnos matriculados, tanto 
del sector público y privado.

En cuanto al número de instituciones 
educativas el Callao cuenta con un total de 
1,804 instituciones educativas estatales y no 
estatales. La mayor cantidad de ellas se en-
cuentran en el nivel inicial. Con 1,133 ins-
tituciones educativas; el sector privado es la 
que cuenta con la mayor cantidad de escuelas, 
casi duplicando al sector estatal que cuen-
ta con 671. Esa disposición fuerza al Esta-
do, a aprender a transitar él mismo, a nuevas 
competencias, las de saber cómo entregar o 
cuando menos garantizar de manera efecti-
va una educación de verdadera calidad para 

todos (Perú cómo vamos en educación 2017. 
MINEDU).

En el portal de Educación al futuro.com 
y su estudio de situación de colegios privados 
(2019) con una muestra de 800 colegios par-
ticulares de sectores medio altos de Perú. Se 
señala que el principal problema que afrontan 
los colegios privados es la alta morosidad que 
dificulta el desempeño de sus instituciones 
pues, brindar educación de calidad, moderna 
y competitiva es muy costoso y requiere de 
profesorado muy preparado; se sienten des-
protegidos por los vacíos de la legislación 
educativa, en un panorama dónde el 50% de 
los padres de la escuela privada sobrepasa la 
morosidad en los pagos de pensiones.

Esta situación también se extiende a la 
región Callao por su alta presencia de estu-
diantes en el sector privado. Respecto a las 
escuelas privadas y en relación a la escuela 
pública la defensoría del Pueblo puntualiza: 
“Se puede señalar que la fundamental dife-
rencia radica en la autonomía que tienen las 
instituciones educativas privadas en su actua-
ción, que solo puede ser limitada por la ley. 
En ese sentido, el MINEDU, aborda de manera 
diferenciada el servicio educativo brindado 
por colegios públicos y privados durante la 
emergencia sanitaria nacional (La Educación 
frente a la emergencia sanitaria, defensoría 
del pueblo, Serie de informes especiales N.° 
027 – 2020).

En los aspectos referentes a la evaluación 
censal de estudiantes (ECE) que tiene como 
objetivo saber qué y cuánto están aprendien-
do los estudiantes de las escuelas de todo el 
país; en esta región se observa un mayor pro-
greso en comprensión lectora. Las dos UGEL 
están por encima del 60%. Mientras que el 
área de matemática tiene los porcentajes más 
bajos, teniendo un 47,4 % como promedio.

También debemos distinguir que la UGEL 
con mejores resultados es Ventanilla, a pesar 
de ser Ventanilla y Mi Perú los distritos con 
mayor índice de pobreza de la región Callao 
y con ello reconocer lo que señala el PER del 
Callao (2010 – 2023). “El peso de la pobla-
ción” en edad escolar recae en estos distritos 
con un 44.28 % frente al 40% del resto del 
Callao.

En cuanto al término oportuno de la eta-
pa escolar de los estudiantes de secundaria el 
dato del ministerio respecto a la región Callao 

señalan que un 86,9% de estudiantes entre 
17 y 18 años concluye de manera oportuna 
la secundaria. Sin embargo, solo un 33,7% 
de estos estudiantes continúa la educación 
superior.

Entre los proyectos elaborados para la 
educación en el Callao se encuentra El Edu-
cativo regional (PER) 2010 -2023, formulada 
desde el 2005, aprobada el 2007 y diseñada 
por el COPARE ( Consejo participativo regio-
nal ) del Callao; el cual será actualizado al 
2036 y que cuenta con la participación los 
representantes de la DREC, la UGEL Ventanilla, 
la gerencia de educación, cultura y deporte y 
la gerencia del desarrollo social del gobierno 
regional del Callao, la municipalidad provin-
cial y distrital, los directores y docentes por 
niveles y modalidades, el representante de los 
colegios privados, el representante de los tra-
bajadores de la DREC, el representante de los 
padres de familia, representantes de cesantes 
docentes y administrativos, representante de 
los colegios profesionales, el representante 
del sector empresarial, el representante de las 
ONG y el representante de las instituciones 
educativas religiosas.

El desarrollo del PER, empieza recono-
ciendo la persistente situación de grave vio-
lación del derecho a la educación que sobre 
todo afecta de manera particular a los sectores 
de mayor vulnerabilidad económica y social, 
pues se reconoce que, en el Callao no se ha 
logrado universalizar el acceso a la educación 
ni garantizar la matrícula oportuna , ni la per-
manencia de los estudiantes en la educación 
pública y los bajos logros de aprendizaje que 
todavía exhiben el sistema educativo de la re-
gión Callao.

El PER entre otros datos fundamentales 
de la población educativa en el Callao evalúa 
las cifras del censo nacional de población y 
vivienda del 2007 en el Callao donde se des-
taca a los grupos poblacionales comúnmente 
invisibilizados en las zonas urbanas, como son 
los estudiantes de lengua materna diferente 
al español. Según esta información, llegaban 
a una población aproximada de 2,244 niñas, 
niños y adolescentes. 

La mayoría de ellos entre 12 a 17 años 
habla el quechua seguido del aimara; tam-
bién se tiene a la población afrodescendiente, 
entonces la educación intercultural se vuelve 
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una demanda ante nuestra diversa realidad 
del país.

La educación especial en la región Callao 
cuenta con espacios de inclusión para la ofer-
ta educativa. Existe en el distrito del Callao 
una institución Educativa Especial, dos en 
Bellavista, una en Carmen de la Legua-Rey-
noso, una en La Perla y cuatro en Ventanilla, 
así como dos instituciones educativas priva-
das o Cebes en el Callao.

En cuanto a la población educativa con 
discapacidad en el censo del 2017 figuraba 
que en los hogares del Callao el 86% no te-
nía ningún miembro con discapacidad. Sin 
embargo, el registro nacional de personas con 
discapacidad 2020 (RNPCD) señala cifras nue-
vas capaces de ponernos ante una nueva reali-
dad preocupante de la niñez con discapacidad 
en la Región Callao. 

La Dirección de Educación Básica Espe-
cial (DEBE) identificó en agosto 2020 a 65 525 
personas con discapacidad sin acceso al siste-
ma educativo. Se carece de esas cifras respecto 
a la Región Callao; pero con las informacio-
nes actualizadas del RNPCD, podemos señalar 
que, en la región, la atención de la población 
en edad estudiantil con discapacidad que está 
inscrita en el CONADIS, se encuentra registra-
da de acuerdo a las deficiencias que afronta y 
por edades. 

A todo este panorama educativo del 
Callao, no podemos dejar pasar la situación 
que se presentará en estos dos últimos años 
en que la sociedad peruana y mundial en-
frenta la crisis por la Covid-19. Es nota-
ble que la pandemia ha golpeado al sector 
educativo y los efectos que de ella se des-
prenden son insospechados aun y a pesar 
que los maestros e instituciones educativas 
han sabido responder ante la emergencia, la 
inmovilización social obligatoria y la sus-
pensión indefinida del inicio de clases pre-
senciales implican, según información de la 
unidad de estadística del MINEDU, que casi 
6 millones de estudiantes de instituciones 
educativas públicas de educación básica 
permanezcan en casa, y que más de 82 mil 
130 instituciones educativas públicas sus-
pendan el servicio de enseñanza mediante 
la interacción de estudiantes con el docente 
en el aula” (Magnitudes de la educación – 
ESCALE 2021).

A través de este contenido en la enciclo-
pedia virtual del Callao, buscamos presen-
tar un panorama de síntesis de la historia, 
aportes, propuesta pedagógica y las metas 
alcanzadas por las instituciones educativas 
públicas y privadas más notables del Callao. 
Por supuesto que no podemos pretender 
dar cuenta de todo el saber e historial de las 
escuelas del Callao. Este trabajo referente 
a la tarea educativa diaria, es más bien una 
guía que ha de completar e incentivar la 
ampliación de los conocimientos y fomento 
de la identidad del pueblo chalaco. 

Vilma Durand Cóndor y Alberto Paz de la Vega 
Mayandía

Elías Roselló, 
Ricardo Alberto
Declamador y profesor (Bellavista, Callao, 
24 de enero de 1956). Su infancia la vivió en 
la urbanización Tarapacá, Callao, donde rea-
lizó sus estudios de primaria. Su educación 
secundaria la realizó en la GUE 2 de Mayo. 
En 1974 ingresó al Programa Académico de 
Educación de la Universidad Nacional mayor 
de San Marcos. Allí se integró al Centro de 
Arte Popular (CAP), realizando durante toda 
su vida universitaria actividades en grupos de 
teatro y declamación universitarios, dedicán-
dose fundamentalmente a la difusión de la 
poesía de César Vallejo. 

Egresó en 1979 con el título de licenciado 
en Educación en la especialidad de Historia 
y Geografía. Se desempeñó como docente 
al servicio del Estado en instituciones edu-
cativas del Cono Sur, Callao y Lima Metro-
politana hasta que en 1996 solicitó su cese 
con 21 años de servicio. Paralelamente de 
1989 a 2018 trabajó en academias y colegios 
preuniversitarios.

El año 2005 fue delegado de la institu-
ción EDUCAP en el Primer Congreso Mundial 
de Alfabetización realizado en el Palacio de 
Convenciones de la ciudad de La Habana, 
Cuba, donde presentó su cd poético Palabras 
sin fronteras.

Entre 2008 y 2010 fue docente en la 
Universidad César Vallejo–Lima-Norte. De 
2013 a 2015 en la Facultad de Ciencias de 

la Comunicación, Turismo y Psicología - Es-
cuela Profesional de Turismo y Hotelería, de 
la Universidad de San Martín de Porres. Has-
ta la actualidad es integrante de instituciones 
culturales artísticas y de difusión literaria gra-
bando cds de la poesía vallejiana. Destaca su 
participación en la Sociedad Internacional de 
Poetas, Escritores y Artistas (SIPEA PERÚ) y el 
Gremio de Escritores del Perú (GEP).

Santiago Risso Bendezú

Empresa Nacional 
de Ferrocarriles, 
ENAFER 
Con la llegada del gobierno militar de Juan 
Velasco Alvarado, se inició un proceso de na-
cionalización de diferentes empresas, dentro 
de ellas la de los ferrocarriles. Para esto contra-
tó a la compañía francesa Sofresrail, para que 
hiciese un estudio sobre la rentabilidad de las 
vías férreas del país. El 2 de abril de 1971 se 
expropian todos los ferrocarriles de las manos 
privadas en que se encontraban, incluidos los 
de la Peruvian Corporation, cuya sede que-
daba en Canadá, culpándose a dicha empresa 
por la ruina sistemática del servicio ferrovia-
rio dadas sus bajas inversiones en los últimos 
años. Según aclaró el ministro de transportes 
y comunicaciones de la época, general Aníbal 
Meza Cuadra, “esto no es una confiscación, ni 
nacionalización, ni expropiación, es un simple 

Ricardo Elías Roselló
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embargo a un deudor moroso de acuerdo a los 
intereses del pueblo” (Regal, 1967).

Es así que el 1 de diciembre de 1972 se 
crea la  Empresa Nacional de Ferrocarriles, 
más conocida como ENAFER Perú, en la que 
se reunió a todos los ferrocarriles, excepto la 
línea La Oroya-Cerro de Pasco, ya que esta 
era muy rentable y que hasta ese momento 
pertenecía a una empresa norteamericana. 
Luego pasaría a manos de Centromín Perú, 
la empresa minera del centro del Perú. ENA-
FER entró recién en operaciones el 1 de ene-
ro de 1973, haciendo funcionar las líneas:
• Callao-Lima-La Oroya-Huancayo
• Huancayo-Huancavelica
• Mollendo-Arequipa-Puno
• Juliaca-Cusco-Matarani-La Joya
• Cusco-Quillabamba
• Arica-Tacna

En  julio  de  1973, con crédito interna-
cional se pudo adquirir nuevas locomotoras, 
material rodante, rieles y otros implementos. 
En  Estados Unidos, se adquirieron repues-
tos por un total de 12,6 millones de dóla-
res; en Rumanía, 300 vagones de carga y 32 
coches de pasajeros; en Canadá, 12.700 t de 
rieles; en Japón, 25 locomotoras diésel, 36 va-
gones para el transporte mineral y 40 vagones 
cisterna.

Con el giro que tomó el gobierno militar 
con la ascensión del general Francisco Mora-
les Bermúdez, la empresa fue reestructurada 
en 1976 mediante comisión para su reorga-
nización donde solo participasen los trabaja-
dores ferroviarios. En 1979, el congreso apro-
bó los préstamos para la modernización del 
sistema ferroviario nacional. En  1981,  con 
el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, se 
empezó a desmantelar la empresa con el fin 
de privatizarla, convirtiéndola en sociedad 
anónima. 

Para ese entonces, el kilometraje de líneas 
era de 1,691. Durante la década de 1980 has-
ta inicios de 1990, la actividad ferroviaria fue 
en decadencia por la elevada tarifa de trans-
porte, el terrorismo que cundía en el país, las 
carreteras y las horas de tránsito. En 1990 se 
decidió cancelar el servicio de pasajeros y solo 
predominó el servicio de carga. Se declaró en 
emergencia el servicio y se convocó a la pri-
vatización un año después, con la inscripción 
en los registros públicos de todos sus bie-
nes inmuebles, incluida una autoevaluación. 

Durante la década del noventa, fue dismi-
nuyendo y convirtieron este servicio en un 
enorme elefante blanco donde había pérdidas 
de millones de dólares por año. Hasta finales 
de 1998 se pudieron hacer las últimas repa-
raciones de 12 locomotoras y 100 vagones, 
como también 41 km de vía.

ENAFER Perú cerró sus operaciones en 
esta ruta a mediados de julio de 1999. El 20 
de septiembre  el Ferrocarril Central pasó a 
manos de sus nuevos dueños, y la compañía 
encabezada por Juan de Dios Olaechea la 
llamó Ferrovías Central Andina S.A, empresa 
que tendrá la concesión de esta ruta por 30 
años. Actualmente, ENAFER dirige solamente 
el tren Tacna-Arica.

La hiperinflación y pérdida monetaria en 
el primer gobierno de Alan García llevó a este 
medio de transporte a la quiebra irreversible. 
En  1993, durante el primer periodo presi-
dencial de Alberto Fujimori, se creó la enti-
dad CEPRI-ENAFER, dirigida por su presidente 
de directorio, David San Román. La pro-
puesta de concesión de los ferrocarriles que 
operaban en el Perú fue lanzada por 30 años, 
no obstante, luego de seis años de las debidas 
gestiones, las licitaciones fueron ganadas por 
la reciente compañía Juan de Dios Olaechea 
y Cía., que tomaría posesión del ferrocarril 
central el 12 de julio de 1999. Los accionistas 
que comparten dicha privatización son Mit-
sui, Buenaventura, RDC, Inversiones Andina 
y CDC.

Ferrovías Central Andina logró extender 
el tiempo de concesión que tenía de 30 años 
a 10 años más con un compromiso de inver-
sión. Esta ficha de contrato de concesión fue 
publicada en internet a través de la página de 
Ositran y actualizada a fecha del 20 de marzo 
de 2017.

Ferrovías Central Andina empieza con 
una importante inversión desde el año 2010: 
se adquieren nuevos rieles de 115 libras por 
yarda para el tramo de 222 kilómetros que 
van desde el Callao a La Oroya. Los antiguos 
rieles, que eran de 80 libras por yarda, fueron 
reemplazados y con ello incrementa la segu-
ridad del viaje por esta ruta. Adicionalmente, 
la empresa construye un gran taller de 4,900 
metros cuadrados y ha dejado parte del terre-
no que ocupaba antiguamente en el Callao.

Para el año 2015 Ferrovías Central Andi-
na decidió invertir 40 millones de dólares en 

la adquisición de 150 vagones de carga, ade-
más de terminar con las modificaciones de 
ocho locomotoras General Electric C-39. Se 
espera próximamente la construcción de un 
túnel trasandino que permitirá el transporte 
de carga y pasajeros en ferrocarril en solo tres 
horas y media.

Entre los proyectos de inversión inmedia-
ta del año 2020 en adelante están:
1.- Acceso ferroviario que conecte la vía fé-
rrea con el muelle de contenedores (muelle 
sur y muelle norte) en el terminal portuario 
del Callao.
2.- Construcción de nueve paraderos destina-
dos a la prestación del servicio de transporte 
de pasajeros en la ruta Lima - Chosica. De-
talles de este proyecto fueron publicados en 
la página del MTC por internet y se refieren 
concesiones, específicamente al ferrocarril del 
centro. En principio, se esperaba que el tren 
Lima - Chosica entre en funcionamiento en 
julio del 2021.

Contarán para el servicio con los tres au-
tovagones del ex metro Wanka, así como una 
locomotora con once vagones que pondrán al 
servicio de pasajeros para toda la ruta.

En mayo de 2019 fue presentada la pro-
puesta para declarar Patrimonio de la Nación 
al Ferrocarril Central del Perú, la cual a la fe-
cha sigue su trámite regular.

Si bien el trazo del Ferrocarril Central 
del Perú carece a la fecha de reconocimiento 
como Patrimonio Cultural del Perú, varias 
de las estaciones de pasajeros se encuentran 
declaradas como Monumento mediante Re-
solución Suprema N° 2900 del 28 de diciem-
bre de 1972 (estación desamparados), Reso-
lución jefatural N° 515 del 11 de agosto de 
1989 (estación de Monserrate) y Resolución 
Jefatural N° 704 del 15 de setiembre de 1992 
(estaciones de Chosica, Chinchán, Casapal-
ca, Ticlio, Rio Blanco, San Bartolomé, Matu-
cana, Tamboraque); asimismo se encuentran 
protegidos legalmente por el Estado median-
te la Ley N° 28296, Ley General del Patri-
monio Cultural de la Nación, su reglamento 
(Decreto Supremo N° 011- 2006-ED) y por 
la Constitución Política del Perú, además de 
otras normas complementarias. La protec-
ción y supervisión de dichos componentes 
del Ferrocarril Central se encuentra a car-
go de Ministerio de Cultura, compartiendo 
responsabilidades con los gobiernos locales 
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(municipalidades) y el gobierno Regional de 
Lima, conforme a la Ley N° 28296, la Ley N° 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y 
la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobier-
nos Regionales.

Hernán Fernández Rojas

Empresa Nacional 
de Puertos, ENAPU
La década de los setenta se va a caracterizar 
por una serie de nacionalizaciones y estatiza-
ciones de empresas bajo el régimen de la jun-
ta militar que presidió Juan Velasco Alvarado. 
Es en ese proceso que se crea la Empresa Na-
cional de Puertos–ENAPU Perú.

Antes de la creación de ENAPU, los puer-
tos tenían diversas administraciones, entre 
ellas la Dirección de Administración Por-
tuaria, la Autoridad Portuaria del Callao, la 
Autoridad Portuaria de Salaverry, la Admi-
nistración Portuaria de Chimbote y las Ad-
ministraciones de puertos particulares.

Con fecha 16 de diciembre de 1969 
se crea la Empresa Nacional de Puertos 
– ENAPU Perú mediante Decreto Ley Nº 
18027, con la intensión de unificar la ad-
ministración de todos los puertos de la Re-
pública, para poder darles infraestructura 
adecuada dentro de la lógica estatista que 
se llevaba a cabo.   

Los puertos integrantes de la empresa, en 
momentos de su creación fueron:

En el norte: Cabo Blanco, Talara, Paita, 
Pacasmayo, Eten, Chicama, Salaverry, Chim-
bote, Besique, Casma y Huarmey. 

En el centro: Supe, Huacho, Chancay, 
Callao y Cerro Azul.

En el sur: General San Martín, Matarani 
e Ilo. 

En el oriente: Iquitos, Yurimaguas, Puca-
llpa y Puerto Maldonado.

“Enapu contaba con autonomía técnica, 
económica y financiera. Su directorio lo con-
formaban ocho miembros: tres integrantes del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
uno del Ministerio de Economía y Finanzas, 
uno del Ministerio de Agricultura, uno del 
Ministerio de Marina, uno del Ministerio de 
Energía y Minas y un representante de los 

trabajadores de la empresa. Cabe resaltar que 
entre sus activos se encontraban los terminales 
portuarios de titularidad pública (entre ellos el 
del Callao), así como otros bienes destinados a 
la actividad portuaria” (Revista de Ciencia Po-
lítica y Gobierno: 102).

Posteriormente, en el año 1980, por ley 
23230, el Congreso de la República delegó 
en el Poder Ejecutivo la facultad de derogar o 
modificar la legislación expedida a partir del 
3 de octubre de 1968, entre otras materias, so-
bre la reorganización, competencia y funcio-
namiento de los ministerios y empresas pú-
blicas. Mediante el Decreto Legislativo 098, 
se establece la Ley de la Empresa Nacional de 
Puertos del Perú S.A.

Sin embargo, no significó mayor progre-
so para la administración de ENAPU, que no 
recibía el dinero de las ganancias que gene-
raba para las reinversiones necesarias; junto a 
esto se rechazó una inversión de 180 millones 
de dólares del gobierno japonés que hubiera 
permitido a Enapu modernizarse rápidamen-
te, esto generó en el tiempo un atraso en las 
inversiones de cerca de 40 años. 

“Tanto el Terminal portuario del Callao 
como los demás puertos en el Perú, llegados 
al año 2000, tenían un atraso en infraestruc-
tura, capacidades, maquinarias y procesos de 
alrededor de casi cuarenta años” (Revista de 
Ciencia Política y Gobierno: 104).

En un proceso de estancamiento conti-
nuo se llega a la década de los 90 en donde el 
gobierno impulsa la privatización de la gran 
mayoría de empresas públicas, en el nuevo 

marco económico neoliberal que se estaba 
adoptando en función a la globalización.

La firma de los TLC que se empezaron a 
dar entre gobierno a gobierno, y el boom de los 
precios de las materias primas generaron un 
mayor flujo de mercancías que no podrán ser 
atendidas por la poca competitividad de los 
muelles que carecían de los adelantos tecno-
lógicos como las grúas pórticos. Los grandes 
flujos de carga dieron origen a los almacenes 
extra portuarios y posteriormente a la priva-
tización del puerto, que se inició con la con-
cesión del muelle sur a la empresa DP World 
el año 2006. 

Las concesiones portuarias se dan de la 
mano con la nueva legislación del Sistema 
Portuario Nacional, con la promulgación de 
la Ley del Sistema Nacional Portuario, Ley 
27943, y la creación de la Autoridad Portu-
aria Nacional. Con ello se le quita a Enapu 
la titularidad de los terminales públicos y se 
las transfiere al MTC y a los gobiernos locales. 
Además, en el Plan de Desarrollo Portuario 
se le reduce el ámbito de la administración 
a los puertos de Paita, Chicama, Salaverry, 
Chimbote, Supe, Huacho, Callao, General 
San Martín, Ilo y el muelle al Servicio del 
Perú en Arica, y en el flujo fluvial: Iquitos, 
Yurimaguas y Puerto Maldonado. 

En el año 2011 se licita los muelles ad-
ministrados por Enapu, siendo ganador de 
la buena pro la empresa APM Terminals. Con 
este paso la desaparición de Enapu quedó se-
llada, puesto que el puerto del Callao repre-
sentaba el 90% de las operaciones de Enapu; 

Empresa Nacional de Puertos, ENAPU
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de acuerdo a los contratos de concesión, la 
empresa estatal solo recibirá el 17,01% de las 
utilidades netas que obtenga APM Terminals, 
como se podrá ver, son recursos insuficientes 
para por ejemplo cubrir el pago de US$ 20 mi-
llones en pensiones a sus 1,500 jubilados.

Hernán Fernández Rojas

Ermita de La Legua
En tiempos virreinales, a inicios del siglo 
XVII, venía a Lima en barco, procedente de 
Centroamérica, un comerciante de nombre 
Domingo Gómez de Silva; traía consigo un 
cargamento de madera. En plena travesía, co-
menzó una feroz tempestad que amenazaba 
con hundir la embarcación; acudió a la atri-
bulada memoria del navegante las plegarías 
que de niño le había enseñado su piadosa ma-
dre, la Reina del Monte Carmelo, la Virgen 
del Carmen, patrona de los navegantes de la 
península ibérica, a quien se encomendó con 
desesperación prometiéndole construirle una 
capilla dedicada a su culto con el cargamento 
de fina madera que traía si salía bien librado 
del inminente naufragio. 

Al llegar al puerto del Callao sano y sal-
vo, como era propio: cargó a los mulos con 
los maderos de la embarcación para trasla-
darlos del puerto a su destino, la capital. Las 
acémilas se detuvieron en el lugar conocido 
como: La Legua, que se encuentra a mitad del 
camino hacia Lima (era el tradicional lugar 
de descanso de todo viajero agobiado por el 
cansancio, para proseguir el largo camino ha-
cia la capital virreinal). Al tratar de arrearlos, 
presentaron tal tozudez que el comerciante 
interpretó como la señal divina de la Virgen, 
por lo que allí erigió la capilla y después trajo 
de su España natal, para entronizarla en este 
recinto, la escultura de su benefactora que le 
hizo el milagro, la virgen a la que hoy se co-
noce como Virgen del Carmen de La Legua. 
Para fomentar su culto se estableció allí un 
beaterio de doncellas cristianas, seglares, ves-
tidas con el hábito carmelino. 

Cuando el beaterio se trasladó a Lima, 
las instalaciones fueron ocupadas por religio-
sos juandedianos (de la orden de San Juan 
de Dios), quienes fundaron allí un hospital, 

donde se ejerció la caridad cristiana, que per-
vivió hasta los inicios de la República. 

“Actualmente, se aprecia una iglesia de 
una nave, cubierta por bóveda de cañón. Po-
see un camarín de la virgen, antes sacristía, 
baptisterio, un pequeño patio desde el cual 
se accede a la caja de escalera que conduce al 
coro alto y campanarios. Los pilares de apoyo 
de las salientes del coro alto, aparentemente 
son posteriores. La fachada tiene portada de 
dos cuerpos y dos torres de campanario. Ni 
el maremoto de 1746, que destruyó el primer 
puerto, los terremotos de 1940 y 1974 o el 
atentado del coche bomba de 1992, pudieron 
quebrantar sus cimientos, los cuales han per-
vivido hasta hoy” (DDC-Callao 2019).

El santuario de Carmen de La Legua es 
parte importante del corazón religioso del 
Callao. Allí no solo acudieron y acuden los 
fieles desde que fue fundada esta estancia 
hace cuatro siglos y tres lustros a venerar, en 
el símbolo de la efigie, a la madre de nues-
tro Salvador: nuestra Señora del Carmen de 
La Legua; también han llegado casi todos 
los Virreyes a rendir su homenaje a la divina 
patrona del Callao “...antes de hacerse cargo 
de la administración del gobierno del Perú, 
para recibir las insignias de mando e ingresar 
a Lima bajo palio, entre la admiración de la 
nobleza, el clamoreo del pueblo, el ulular de 
los clarines, y el repiqueteo de las campanas” 
(Gambetta 1967). Cuentan, también, entre 
fieles ilustres que visitaron la ermita: héroes, 
presidentes, el Papa Juan Pablo II , en 1985, y 
vendrán otros, con el devenir de los tiempos, 
mientras no haya muerto el sentido místico y 
la espiritualidad religiosa en nuestro medio. 

Hermilio Vega Garrido

Escuela de 
Grumetes
Escuela de formación de reclutas de la Ma-
rina de Guerra del Perú. La Escuela de Gru-
metes es el órgano formativo de la Marina de 
Guerra del Perú, a través del cual se ofrece 
además de una formación militar en la insti-
tución naval, una educación técnica producti-
va durante el transcurso del servicio militar de 
los reclutas, para que posteriormente puedan 
insertarse exitosamente al mercado laboral.

Su antecedente más antiguo en la vida 
republicana del Perú fue la primera Escue-
la de Reclutas, creada en 1872, denominada 
“Escuela de Aprendizaje de Marineros”. Se 
implementó en la fragata Apurímac. Poste-
riormente, se creó la Escuela de Reclutas con 
Resolución Ministerial N° 1307-76- MA/CG, 
de fecha 15 de julio de 1976.

Con Resolución Ministerial N° 1363-87-
MA/CG de fecha 4 de septiembre de 1987 se 
creó la Dirección de Escuelas de Reclutas, 
dependiendo orgánicamente de la Coman-
dancia General de Instrucción, y las Escuelas 
de Reclutas de la I, II, III y V Zona Naval, 
ubicadas dentro de la jurisdicción de sus res-
pectivas Zonas Navales.

A partir del 1 de enero del 2000, median-
te Ley N° 27178, “Ley del Servicio Militar”, 
se establece el servicio militar como volun-
tario. A la vez, se creó el Centro de Educa-
ción Ocupacional “Marinero Pedro Pablo 
Unanue Carrillo” con Resolución Directoral 
N° 1705 – Dirección Regional de Educación 
del Callao de fecha 22 de junio del 2001. A 
inicios del año 2000 la Dirección de Personal 
de la Marina de Guerra del Perú dispone el 
traslado de la Escuela de Reclutas de la Isla 
San Lorenzo a las instalaciones del Centro de 
Instrucción Técnica y Entrenamiento Naval 
(CITEN).

La Escuela de Grumetes, adicionalmente 
se les brinda a los jóvenes otros servicios: 1) 
Becas de ingreso directo al Instituto de Edu-
cación Superior Tecnológico Naval - CITEN, 
para los primeros puestos ocupados al térmi-
no de cada Contingente Naval; 2) Educación 
Básica Alternativa para todos los grumetes 
que no hayan culminado sus estudios bási-
cos de educación secundaria, esto gracias a 
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que los CETPRO´s de las diferentes zonas na-
vales realizan convenios con los Centros de 
Educación Básica Alternativa (CEBA´s); 3) 
Cursos de Capacitación que se realizan en el 
CETPRO de la misma Escuela de Grumetes y 
en otras Instituciones Educativas a través de 
sus convenios. También programas técnicos 
productivos como ofimática, diseño gráfico 
digital, operatividad de máquinas de confec-
ción textil, digitación, cocina criolla, atención 
al cliente- cajero y buffet. Así también, cuenta 
con especializaciones brindando a sus egresa-
dos los títulos de Auxiliar de Oficina, Auxiliar 
de Policía Naval, Tripulante de Cubierta, Au-
xiliar de Servicios, Auxiliar de Músico, Auxi-
liar de Guardacostas, Tripulante de Infantería 
de Marina.

Ricardo Aguilar Saavedra

Escuela de Sanidad 
Naval, DIRESAN
Escuela de especialización en medicina de 
la Marina de Guerra del Perú. La Escuela 
de Sanidad Naval es la institución educati-
va dependiente de la Marina de Guerra del 
Perú que especializa a los enfermeros nava-
les en medicina, cirugía y ayuda diagnóstica, 
egresando después de 9 meses de estudios. 
En la Escuela de Avanzada se da instrucción 
de tipo asistencial y administrativo por cinco 
meses; concluido este periodo, el oficial de 
mar está apto para desempeñarse en su espe-
cialidad hacia grados superiores. 

La Escuela de Sanidad Naval – DIRESAN 
se ubica en la Av. La Marina cdra. 36 s/n - 
La Perla. Cuenta con las especializaciones en 
áreas como Medicina Subacuática, Medicina 
Aeronáutica, Medicina de Guerra, Medicina 
de Campaña.

Este órgano educativo y naval se estable-
ció el 12 de enero de 1959, en terrenos del 
Centro Médico Naval como Escuela de En-
fermeras (“Sanitarios y Enfermeras” reza la 
placa inaugural), con la misión de capacitar, 
entrenar y perfeccionar al personal subalterno 
y civil con vocación por la medicina. Lleva el 
nombre del cirujano del monitor Huáscar Fe-
lipe M. Rotalde. La primera promoción data 

del año 1962, en que se recibieron 11 señori-
tas cuando el curso era de cuatro años.

En el año 1997 se modifica la denomi-
nación de Escuela de Enfermería y en 1999 
a Escuela de Sanidad Naval como órgano 
dependiente de la Dirección de Sanidad de 
la Marina. Las especialidades que se cursan 
son las siguientes: Medicina Subacuática, 
Medicina Aeronáutica, Medicina de Guerra, 
Medicina de Campaña y otras actividades 
académicas de índole afín.

En virtud de un convenio suscrito entre la 
Marina de Guerra y la Universidad Cayetano 
Heredia, actualmente las estudiantes egresan 
con mención de licenciatura en Enfermería 
con título profesional tras un ciclo de cinco 
años. En el área de Enfermería Básica, los 
alumnos estudian tres años para egresar con el 
grado de Oficial de Mar 3°, Enfermero Naval.

Ricardo Aguilar Saavedra

Escuela de Talentos
La Escuela de Talentos es creada por Reso-
lución Directoral Nº 002940-DREC del 21 
de agosto de 2009, como la primera escuela 
virtual del Perú Nº 5143 y por la resolución 
directoral regional Nº 0804-DREC del 6 de 
marzo de 2012 como I.E. pública Nº 5143 
Escuela de Talentos. Sus instalaciones se en-
cuentran en la Av. Japón (Ex Bertello) s/n, 
cuadra 5, y se encuentra dirigida por el Comi-
té de Administración del Fondo Económico 
(CAFED) del Gobierno Regional del Callao. 
Su actual director es Fermín Rurush Balabar-
ca y cuenta con una población estudiantil de 
300 alumnos procedentes de diversas escuelas 
de la Región Callao, pertenecientes al quinto 
superior.

Su primer director, en el 2010, fue el pro-
fesor Iván Encalada; contaba entonces con 
42 estudiantes que desarrollaban el curso de 
computación e informática, y entre las áreas 
curriculares figuraba robótica y el uso de la 
Web 2.0. El inicio de estas actividades se re-
aliza siendo la autoridad regional del Callao 
Félix Moreno Caballero. La segunda cabe-
za de la Escuela de Talentos fue la profeso-
ra Bertha León Tazo, y entre los primeros 
docentes destacan los profesores Amador 

Gonzales, José Luis Solís Toscano y Antonio 
Fajardo  Mesías.

La Escuela de Talentos tiene como mis-
ión ser modelo educativo para todos los co-
legios de la Región Callao, y trascender por 
el estudio e interés en la ciencia y tecnología. 
Como objetivo central busca preservar la ex-
celencia en los procesos de aprendizaje, inves-
tigación, proyección social; administrar y pro-
mover la participación de actores educativos 
impulsando idoneidad en la gestión de la in-
stitución, disponiendo de personal académico 
y administrativo con vocación y compromiso, 
y desarrollando una interacción dinámica con 
sectores empresariales, gubernamentales y 
académicos.

Los pilares de la institución son la ciencia, 
tecnología y la ética; en base a ello desarrollaron 
una visión de trabajo donde el colegio favorece 
la formación integral del alumno considerando 
su diversidad, fomentando su espíritu de supe-
ración, cooperación, respeto, solidaridad, creati-
vidad y sentido de trascendencia.

Esta nueva propuesta educativa aplicada 
en el Callao incluía más horas pedagógicas 
en los estudios, beneficios subvencionados 
por la entidad CAFED en cuanto a la  ropa, 
desayunos, almuerzo, pasajes para todos sus 
estudiantes; el desarrollo del aprendizaje se 
realiza de manera presencial y semipresen-
cial, donde se aplican modelos y estilos de 
enseñanza y aprendizaje a través de recursos 
virtuales y físicos, donde el alumno utiliza ta-
bletas y plataformas digitales en el lugar de 
cuadernos y libros y la pizarra touch que le 
permiten resolver problemas tocando y mo-
viendo alternativas en cursos como algebra, 
trigonometría, geometría, física, química, 
aritmética, RV, emprendimiento empresa-
rial, teatro, danza, música, canto (coro), artes 
plásticas, apreciación artística que se dicta en 
talleres. Formando parte de su temática cu-
rricular tiene una posición fundamental el 
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curso taller de robótica que fomenta concep-
tos en torno a la ciencia y a las matemáticas 
recreativas utilizando el hardware y software 
libre Arduino, sensores, motores, microproce-
sadores, impresoras 3D, realidad aumentada 
y procesadores Intel Galileo Gen 2, con este 
taller se activan todas las áreas cognitivas y 
blandas y cumple otro objetivo, el fomentar 
el trabajo en equipo lo que ayuda a formar 
mejores personas pues lo que les interesa es 
sacar adelante  el proyecto.

En el 2013 la Escuela de Talentos hace 
impacto y presencia con su innovador pro-
grama de estudios en la Región Callao, en 
el 2014 se mejora la calidad educativa con la 
presencia de nuevos docentes y personal ad-
ministrativo. En el 2015 es director el pro-
fesor José Luis Solís Toscano y en el 2016-
2017, estudiantes del colegio logran destacar 
en robótica y viajan a Estados Unidos y Mé-
xico para participar en eventos de ciencias 
a nivel internacional. Esto mereció el reco-
nocimiento de “Excelencia Educativa” de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Ese 
mismo año se consigue “La Bandera verde”, 
galardón otorgado por el MINEDU por pro-
mover el cuidado del medio ambiente.

La Escuela de Talentos posee un pro-
grama de becas de universidades y de insti-
tutos para sus egresados como son Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Universidad 
Peruana Cayetano Heredia, Universidad de 
Ciencias Aplicadas, La Universidad San Ig-
nacio de Loyola, la Universidad USAN, la Uni-
versidad del Pacífico, así como la Asociación 
Cultural Peruano Británica, que está a cargo 
del proceso de enseñanza de inglés con cer-
tificación internacional, cuyo programa de 
inglés práctico se da a través de la plataforma 
DYNED que también otorga certificado inter-
nacional. También se desarrollan talleres de 
panadería “Mejor persona, mejor ciudadano”, 
TV Talentos. El curso de deportes que se lleva 
en la Villa Deportiva del Callao.

Entre sus más destacados reconoci-
mientos se encuentran: El primer lugar en 
la Feria Regional de Tecnología 2010 EX-
POEDUTIC, ganador del concurso nacional 
de oratoria 2011 con la representación de la 
alumna Joselyn Valentín, primer lugar en el 
Concurso Comics 2012, primer puesto en la 
Región Callao con Blanca Gonzales Dioses 
en concurso JENF 2012, primer puesto a nivel 

nacional categoría Bloger, viaje de dos alum-
nos al Campamento Científico y de Innova-
ción Tecnológica de la UCLA financiada por la 
Embajada de los Estados Unidos, la UNESCO 
publica el informe “Revisión compartida de 
iniciativas nacionales de aprendizaje móvil en 
América Latina” en la que destacó la partici-
pación de la Escuela de Talentos del Callao. 
La escuela también fue acogida como sede 
del programa “Voice of the future” de la APEC.

Gracias a su desempeño académico mu-
chos estudiantes han obtenido becas interna-
cionales como las otorgadas por el gobierno 
chino en el periodo 2021 a los estudiantes: 
Claudia Lalupu Chuque (beca completa en 
la Universidad Guangxi – Ecología), Mila-
gros Huallanares (beca en la  Universidad de 
Pekín, en la carrera de Ciencia y tecnología 
espacial), Flavio Sánchez Neira (beca en la 
Universidad de Pekín en Ingeniería espacial), 
Esteban Palhua Sandoval (Universidad de 
Shanghái), Jack Vásquez Rojas (Universidad 
Normal del Este de China y el instituto tec-
nológico de Pekín – Ingeniería Mecánica).

La admisión en la Escuela de Talentos se 
realiza anualmente en una convocatoria ordi-
naria dirigida a las instituciones educativas pú-
blicas de la Región Callao para estudiantes que 
se ubiquen en el quinto superior en los grados 
de cuarto y quinto de secundaria; los alumnos 
del tercer año se incorporaron a esta selección a 
partir del 2020. La expectativa por la participa-
ción estudiantil crece cada año, pues son miles 
los jóvenes que se presentan para ser selecciona-
dos como futuros estudiantes de la Escuela de 
Talentos de la Región Callao.

Vilma Durand Cóndor

Escuela Nacional 
de Marina Mercante, 
ENAMM
La Escuela Nacional de Marina Mercante 
(ENAMM) Almirante Miguel Grau cumplió 
50 años de fundación en el año 2020, en ple-
na pandemia. Se trata de un centro de educa-
ción superior de nivel universitario creado en 
los primeros años del Gobierno Revolucio-
nario de las Fuerzas Armadas (1968-1980), 

encargado de la formación de profesionales y 
especialistas en el entorno náutico, además de 
fomentar la conciencia marítima, el desarro-
llo científico y el pensamiento humanista. El 
29 de noviembre de 1977, mediante Ley N° 
26882, es incorporada al Ministerio de De-
fensa, entidad a la que se mantiene adscrita.

El Decreto Supremo N° 070-DE/SG del 
20 de enero de 2000 aprueba la organización 
y funciones actuales de la ENAMM, estable-
ciendo que su misión es “la formación de pro-
fesionales de ambos sexos en las especialida-
des de marina mercante, pesca y navegación, 
administración marítima y portuaria, inge-
niería en construcción naval y otras que sean 
requeridas por el medio acuático (...) con el 
fin de contribuir con los intereses marítimos 
y el desarrollo nacional”.

Fundada el 29 de diciembre de 1970 (De-
creto Ley N° 18711), empezó a funcionar al 
siguiente año, siendo su primer director el ca-
pitán de navío Germán Gonzáles Ugarte. La 
ENAMM es el único centro de educación su-
perior peruano reconocido en la Lista Blanca 
de la Organización Marítima Internacional 
(OMI). Actualmente, la preside el también 
capitán de navío Marco Aurelio Nicolini del 
Castillo.

Los antecedentes de la ENAMM, según 
sostiene la propia institución, se retrotraen 
hasta el virreinato, cuando en 1657 “se fun-
dó la Real Academia Náutica de Lima, que 
funcionó hasta 1709”. En 1777 empieza a 
funcionar la Escuela Náutica, y el 1 de no-
viembre de 1791 la Academia Real de Náuti-
ca de Lima, “en la misma fecha que se creó la 
Capitanía de Puerto del Callao”. En 1793 se 
estableció la Academia de Pilotaje, que en el 
año de la Independencia cambió de nombre a 

Escuela Nacional de Marina Mercante



E

322

Al contenido

Academia Náutica, siendo su primer director 
el teniente Eduardo Carrasco, quien luchó en 
el bando patriota.

En 1832 la Escuela Central de Marina 
se unificó con el Colegio Militar, con cla-
ses separadas para la enseñanza naval. En 
1833 se le renombró como Escuela Cen-
tral de Marina y Comandancia de Pilotos. 
En 1840, el mariscal Gamarra restableció 
la Escuela Central de Marina. Ese mismo 
año se creó la Escuela Náutica de Paita, y 
coexistieron ambas teniendo como director 
a Carrasco. En 1849, el presidente Castilla 
dispuso la reubicación de la Escuela Cen-
tral de Marina a la localidad de Bellavista, 
a fin de que sirva tanto a futuros oficiales 
de la Armada como a quienes se dediquen 
al pilotaje.

En 1911 se funda la Escuela Náutica 
de Paita, que nueve años después se fusiona 
con la Escuela Náutica en la Escuela Naval, 
ubicada en el distrito de La Punta. En 1945 
adopta como local la Estación Naval de en-
trenamiento de la isla San Lorenzo. En 1949 
se establece la Escuela Náutica Miguel Grau, 
a bordo del BAP Celendon, que en 1956 se 
asienta en un local anexo de la Escuela Naval, 
contando ambas entidades con el mismo di-
rector, es decir, funcionaban de manera con-
junta. Su finalidad era formar oficiales en las 
especialidades de cubierta y máquinas para 
que presten sus servicios en las embarcaciones 
de la marina mercante nacional.

La creación de la ENAMM respondió al ga-
lopante crecimiento de la flota mercante du-
rante el boom de la pesca peruana iniciado en 
los años cincuenta. El diario El Comercio resal-
tó la relevancia de la institución, “destinada a 
dar al país pujantes promociones de los jóvenes 
marinos que se precisan. Su instalación tiene 
que ser recibida con beneplácito en todas las 
esferas, porque responde a una urgencia nacio-
nal y a una necesidad indiscutible, vinculando 
ambos factores a nuestro desarrollo como país 
esencialmente ligado a su litoral” (El Comercio, 
edición del 16 de marzo de 1971).

Funcionó en el local de la Compañía Pe-
ruana de Vapores hasta julio de 1975, y en 
1978 se muda a su local actual, en Chucuito, 
sobre la avenida Miguel Grau. En el 2020 se 
graduaron 59 especialistas en puente y má-
quinas y 39 en administración portuaria, a 
pesar del estado de emergencia nacional. Al 

ser una entidad con rango universitario, cuen-
ta, además, con centro de preparación para el 
ingreso, centro de idiomas y dirección de pos-
grado (maestría y doctorado). 

Considerando que más del 91% del trans-
porte de carga del mercado nacional en co-
mercio exterior se traslada por vía marítima, 
la relevancia de esta institución salta a la vista. 

Adaptado de la publicación Enamm, 
Memorias de Oro (1970-2000), con datos 

adicionales del Plan Estratégico Institucio-
nal (2021-2025). 

Fabrizio Tealdo Zazzali

Escuela Superior de 
Guerra Naval, ESUP
Institución de especialización en estrategia 
naval de la Marina de Guerra del Perú. La Es-
cuela Superior de Guerra Naval es un órgano 
de línea de la Dirección General de Educa-
ción de la Marina y tiene la responsabilidad 
de impartir programas de perfeccionamiento 
profesional y segunda especialización profe-
sional al personal superior de la institución. 
Los programas de perfeccionamiento pro-
fesional son formulados en base a objetivos 
preestablecidos en una forma dinámica, que 
abarcan en proporciones igualmente priori-
tarias, a tres grandes áreas del conocimiento: 
las ciencias marítimas y navales, las ciencias 
político-sociales y las ciencias administrativas 
y económicas.

Con la evolución de los conceptos estra-
tégicos y tácticos derivados de los avances 
tecnológicos de principios del siglo XX, la 
Marina de Guerra del Perú, inició la capacita-
ción de grupos selectos de oficiales en aspec-
tos de estrategia, estado mayor y operaciones 
navales.

Con este propósito se realizan inicialmen-
te en el año 1930, un ciclo de conferencias 
preparatorias relacionadas con temas nava-
les, a cargo de miembros de la Misión Naval 
Americana. El documento oficial que dispuso 
estas conferencias fue publicado en la Orden 
General de la Armada N.º 19 de fecha 25 de 
julio de 1930. Meses después, el 17 setiembre 
del mismo año, mediante decreto supremo 

N.º 19, fue creada la Escuela Superior de 
Guerra Naval, encargándose su desarrollo al 
jefe de la Misión Naval. Su primer director 
fue el vicealmirante U.S.N. William S. Pye.

Actualmente existen programas de se-
gunda especialización profesional, los mis-
mos que son estructurados en base a los re-
querimientos de las comandancias operativas 
y a los avances tecnológicos propuestos por 
las direcciones técnicas. En ese sentido, la 
Escuela Superior de Guerra Naval coordina 
con otras instituciones afines de intercam-
biar experiencias, apoyo educativo y trabajos 
de investigación científica, como un aporte a 
la Marina de Guerra en el frente externo e 
interno.

Entre sus directores encontramos nota-
bles marinos. Cabe resaltar que, entre los cin-
co primeros directores, durante sus primeros 
veinte años como institución, encontramos 
a tres marinos norteamericanos. Su primer 
director fue el contralmirante de la United 
Stated Navy (USN) William S. Pye, quien 
comandó la institución desde enero de 1930 
hasta diciembre del año siguiente. El segun-
do, el contralmirante USN William O. Spears, 
encargado de la escuela desde enero de 1932 
hasta diciembre de 1933. Años más tarde, el 
quinto en ocupar el cargo fue el capitán de 
navío USN Jack Roudebush, quien la dirigió 
entre los meses de abril y septiembre de 1949. 
En la actualidad, la institución está bajo la 
dirección del contralmirante Carlos Alfonso 
Saz García, quien asumió el encargo el 24 de 
agosto de 2021.

El Departamento de Investigación es 
el órgano encargado de planear, organizar, 
dirigir, coordinar, controlar y supervisar las 
actividades relacionadas con el desarrollo de 
la investigación, realizada por los estudiantes, 
docentes y graduados de la Escuela Supe-
rior de Guerra Naval. Su labor es transversal 
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con otros departamentos y programas de la 
Escuela.

Su misión es fomentar la investigación, 
teórica y aplicada, en la Escuela Superior de 
Guerra Naval mediante el desarrollo integral, 
efectivo y ordenado de actividades científicas, 
orientadas a la generación y difusión de nue-
vos conocimientos, con la finalidad de for-
talecer las actividades académicas, técnicas y 
operativas de la Marina de Guerra del Perú, 
así como atender las necesidades en defensa y 
seguridad y aportes al desarrollo socio- eco-
nómico nacional (Directiva DIREDUMAR N.º 
02-2018).

El propósito de la investigación es solu-
cionar problemas y producir conocimiento 
de alto nivel en las diferentes ciencias y dis-
ciplinas relacionadas con las actividades de la 
Marina de Guerra del Perú, y contribuir al 
desarrollo nacional.

Entre sus objetivos de investigación se 
encuentran: 1) realizar investigación, teórica 
y aplicada, con preferencia en temas de las 
líneas de investigación establecidas por la 
Escuela Superior; 2) estimular y promocio-
nar las actividades de investigación entre el 
personal de estudiantes, docentes y egresados 
de la Escuela Superior de Guerra Naval; 3) 
publicación de revistas especializadas para 
difundir conocimientos y resultados de las 
investigaciones realizadas; 4) generar la pro-
ducción de textos académicos para programas 
y asignaturas dictadas en las Instituciones 
Educativas de la Marina de Guerra del Perú; 
y 5) establecer vínculos con otros centros de 
investigación del país y del extranjero.

Uno de los órganos internos de la Es-
cuela Superior de Guerra Naval es la Divi-
sión de Estudios Estratégicos y Marítimos, 
la que desarrolla estudios propuestos por los 
diversos organismos componentes del Siste-
ma de Defensa Nacional y la Dirección de la 
Escuela Superior de Guerra Naval. Además, 
impulsa la cultura de la defensa, seguridad y 
la paz en el ámbito nacional e internacional; 
promueve y ejecuta relaciones con otras ins-
tituciones armadas con similares obligaciones 
y ámbitos de estudios; analiza operaciones en 
los ámbitos terrestre, marítimo, aéreo, espacio, 
ciberespacio y potenciales para desarrollar un 
entendimiento de los requerimientos de la 
misión, alternativas operacionales de apro-
ximación y medición de la efectividad, entre 

otros. Adicionalmente propone convenios 
académicos para realizar estudios, investiga-
ciones y disertaciones con instituciones simi-
lares del país y del extranjero y promueve el 
desarrollo de trabajos y efectúa la publicación 
de los estudios o investigaciones realizadas.

Ricardo Aguilar Saavedra

Eslava Calvo, Jorge
Escritor, poeta y educador (Lima, 26 de 
noviembre 1953). Estudió Literatura en la 
Universidad Nacional Mayor de San Mar-
cos, donde también obtuvo el doctorado, y 
efectuó estudios de posgrado en Madrid. El 
distrito de La Punta lo acogió por 25 años. 
Trabajó en el diario La Prensa como diagra-
mador y arte finalista; publicó también artí-
culos en la revista infantil Urpi, del mismo 
diario.

Ganó el Premio de poesía “Javier Heraud” 
(1980) y en ese mismo año se hizo ganador 
del concurso “El Poeta Joven del Perú”. En 
1982 obtuvo el Premio Copé de Poesía, con su 
poemario Ítaca; fue finalista del Premio Casa 
de las Américas (1994) y recibió el Premio In-
ternacional IBBY de Literatura Infantil (1999).

Es un autor muy prolífico, sobre todo en 
el campo de la literatura infantil, donde es 
muy conocida su saga de El capitán Centella, 
la cual consta de seis títulos; además destacan 
también La niña de la sombra de colores (Al-
faguara, 1997), Florentino, El guardador de 
secretos (Alfaguara, 1998), La estrella del circo 
(Norma, 2005),  Buenos días, Sol (Ediciones 
SM, 2008), El misterio del sótano (Ediciones 
SM, 2020), entre otros.

En relación a su dedicación casi exclu-
siva a la Literatura Infantil, Jorge Eslava 
sostiene que: “Es sumamente difícil escribir 
para niños porque te obliga a colocarte en 
un lugar que ya no te corresponde. Pero no 
es tan difícil cuando has crecido en la do-
cencia, como es mi caso. El colegio afinó mi 
oído, mi sensibilidad hacia los intereses in-
fantiles y adolescentes. Sigo palpitando un 
niño, a pesar de que tengo un cobertor que 
envejece inevitablemente”.

También ha publicado libros de poesía, 
periodismo y ensayo. Cabe destacar que sus 
trabajos de investigación sobre educación han 

sido auspiciados por el Instituto de Investi-
gación Científica de la Universidad de Lima, 
donde es profesor principal. 

ÍTACA

¿Qué fuimos en el pasado?

¿La estación más propicia para el amor?

Lo que une y desune, las demoradas

migraciones de los siglos, insisten que muerte.

También pronto lo seremos. Apenas un signo

y no el roce que hoy entretiene nuestros cuerpos.

Antes o después sólo confunden,

en los tiempos acontece la historia; no prodigios.

Víctor Ataucuri García

Eslimp Callao y 
Finver Callao
Empresas públicas de derecho privado que se 
crearon con la intención de prestar servicios a 
la municipalidad.  

ESLIMP fue creada durante la adminis-
tración del alcalde Urbano Julve Ciriaco por 
acuerdo de Concejo Nº 52-87/MPC, de fecha 
20 de noviembre de 1987. Su actividad co-
mienza de manera oficial el 15 de abril de 

Jorge Eslava Calvo
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1991, quedando su primer local en la avenida 
Buenos Aires N° 198. Con el pasar de los años, 
se trasladó a la Av. Contralmirante Mora 500 
- Callao, donde se ubica actualmente. 

ESLIMP Callao es una empresa que brin-
da servicios de barrido, baldeo, desinfección, 
limpieza de playas, recolección de residuos 
sólidos y residuos de desmonte en la juris-
dicción de la Provincia Constitucional del 
Callao.

Ya para el año 1987, siendo regidor pro-
vincial Kurt Woll, había propuesto la creación 
de ESLIPM Callao y FINVER Callao (Fondo 
Municipal de inversiones del Callao SA). De 
esta forma, lo que eran funciones de la Muni-
cipalidad Provincial del Callao se trasladaron 
a una Corporación Municipal. 

FINVER Callao SA es una empresa públi-
ca de la Municipalidad Provincial del Callao, 
con autonomía financiera, administrativa y 
empresarial, que se rige por la Ley Orgáni-
ca de Municipalidades, Ley General de So-
ciedades, Ley de Actividad Empresarial del 
Estado y normas modificatorias, y su norma 
de constitución aprobada por Resolución de 
Alcaldía N° 1641-90 de fecha 20 de diciem-
bre de 1990, durante la alcaldía de Kurt Woll 
Muller, con escritura de constitución inscrita 
en la Oficina Registral del Callao en el asien-
to uno, Ficha 5982 de 13 de febrero de 1992, 
sus modificatorias por adecuación a la Ley y 
demás dispositivos legales aplicables.

FINVER se creó para que se encargara de 
las obras de construcción y mantenimiento 
de pistas y veredas, mientras que ESLIMP para 
que fuera la empresa de limpieza. 

Cuando se inicia, ESLIMP administraba 
el relleno sanitario La Mosuca, que queda-
ba en el cruce de la avenida Gambetta con 
el río Rímac, que era la planta de transferen-
cia-PT (posteriormente se cerró este relleno), 
y se continuó en el relleno sanitario conocido 
como la Cucaracha, ubicado en la margen de-
recha del río Chillón. 

El año 2003 el relleno sanitario la Cu-
caracha fue privatizada dejando de generar 
ingresos a la comuna chalaca. La subasta fue 
ganada por Petramás (subasta pública Nº 
004-2003-MPC “Tratamiento y disposición 
final de Residuos Sólidos”). Generando un 
informe negativo y controversial de parte de 
la controlaría de la república, Informe N.º 
358- 2010- CG/EA-. En donde la Contraloría 

señala que la municipalidad concesionó el 
servicio de tratamiento de residuos sólidos 
mediante subasta pública, cuando corres-
pondía la modalidad de concesión de con-
curso de proyectos integrales regulado en 
el D.S. N.º 059-96 PCM, según informe de 
la Contraloría ocasionando que no se eva-
lúen las propuestas técnica y económica de 
manera que se garantice el cumplimiento 
de dichas propuestas en forma, monto y 
condiciones.

Como vemos, Eslimp fue fraccionada, 
otorgándole la sección generadora de ingre-
sos que es el relleno sanitario a la firma Petra-
más, y la carga laboral y sus pasivos quedaron 
en manos de la municipalidad provincial del 
Callao. La sección de limpieza a la ciudad 
quedó dependiendo de su contratación con 
la Municipalidad Provincial del Callao para 
su subsistencia. Actualmente este servicio de 
limpieza le cuesta a la ciudad cerca de 117 
millones de soles anuales.

Los sucesivos alcaldes no han consegui-
do resolver este problema. Actualmente se 
encuentra en restructuración patrimonial, a 
cargo de Indecopi, con una deuda concursal 
que supera los 43 millones de soles.

La recolección de residuos sólidos con-
forme a los reportes presentados por Eslimp 
Callao S.A ascendió a 121,868.66 tm, con la 
siguiente distribución: 

113,516.18 tm en recolección domicilia-
ria: 2,391.11 tm en recolección en puntos crí-
ticos y 5,961.37 tm en recolección a terceros. 
La disposición final de residuos sólidos es la 
misma cantidad de la recolección de residuos 
sólidos. El servicio de barrido en calles, aveni-
das y jirones, recolectó 316,662.098 km dis-
tribuidos en tres (03) turnos y el barrido de 
calles, parques y plazas recolectó 54,129.405 
m2. 2.20

En relación a Finver, actualmente viene 
ejecutando las siguientes obras:

Casa del Adulto Mayor en el AA.HH. 
Bocanegra, Sector I, Provincia del Callao 
-Callao  

Complejo Polideportivo Alan García, 
Mejoramiento del servicio de agua potable y 
alcantarillado en la Zona 10 y Zona 11, Tran-
sitabilidad de las pista y veredas en la Zona 
10 y Zona 11

Hernán Fernández Rojas

Espinar La 
Torre, Óscar
Escritor y docente (Chorrillos, 1943). Apa-
sionado escritor de temas porteños, estudió 
en el colegio Militar Leoncio Prado. En 1966 
se graduó como profesor en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Magíster en 
Literatura Infantil y Juvenil y Animación a 
la Lectura por la Universidad Católica Sedes 
Sapientiae; especialista en bibliotecas esco-
lares, y consultor literario del Ministerio de 
Educación (2004). Integrante del grupo li-
terario Línea Héter, pertenece al Centro de 
Investigaciones Históricas del Callao y es 
miembro de la Asociación Peruana de Lite-
ratura Infantil y Juvenil (APLIJ - Lima). Tam-
bién incursionó en el periodismo en varios 
canales de televisión y en diarios de la capital, 
donde publicó artículos de variado interés.

En 1988 editó Antología de lecturas chala-
cas, obra situada en la corriente historiográ-
fica que se nutre de la investigación objetiva 
y el amor hacia el Callao. Los artículos esco-
gidos siguen una línea de tiempo que van del 
origen del Callao colonial, y avanzan hacia 
el espacio republicano y contemporáneo, con 
temas que ensalzan la historia, las tradicio-
nes y las leyendas más representativas. Al fi-
nal de cada artículo de la primera parte hay 
un cuestionario que el lector deberá respon-
der. En el pórtico del libro, el autor define al 
Perú como un país marítimo, frente a otras 
posiciones que lo definen como un país agri-
cultor o minero. En la Introducción explica 
la motivación que lo llevó a editar este tra-
bajo compilatorio: 

“Estimado lector, mediante la lectura de 
este libro sobre el Callao, quiero despertar en 
ti el amor y el interés por la historia del Pri-
mer Puerto del Perú, personajes y algunas de 
sus señeras instituciones. Estaría pagado mi 
esfuerzo si tú pidieras aprovechar y gozar en 
tu espíritu de los valores culturales que -aca-
so mal pergeñadas- estas líneas pretenden 
mostrarte”.

El año de su publicación participó en 
el fórum “Callao, historia y cultura”, donde 
expuso su visión sobre el Primer Puerto, y 
ofreció el enfoque caleidoscópico y sintéti-
co de estas “lecturas chalacas”. Con los años 
ha publicado una saga de novelas y relatos 
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infantiles y juveniles que le han deparado 
un público fervoroso. El puerto como es-
cenario aparece en Un almirante inglés en el 
Callao. Memorias de la Independencia (2014), 
que evoca la llamada literatura de viajeros, 
donde el personaje central va registrando la 
geografía y la realidad política y económica 
del Perú durante la etapa de la Independen-
cia y sus vaivenes sociales. La azarosa vida y 
la leyenda de piratas que asolaron estas cos-
tas son motivo de los libros Francis Drake: el 
azote de Dios (2010) y Piratas y tesoros (2010). 
También destaca su interés sobre otros per-
sonajes cautivantes que tuvieron presencia 
en la vida colonial, en la línea de la novela 
histórica, como es el caso de El santo del ba-
ratillo (2013), donde ofrece la vida y virtu-
des del padre jesuita Francisco del Castillo. 
En El Inca Garcilaso: recuerdos de infancia y 
juventud (2020) se inmiscuye en el entorno 
familiar de Gómez Suárez de Figueroa, el 
futuro Inca Garcilaso de la Vega, autor de 
los Comentarios Reales. Y en La virreina go-
bernadora (2011) destaca el protagonismo 
de Ana de Borja Centella Doria y Colonna, 
quien secunda hábilmente la firme gestión 
de su esposo, Pedro Antonio Fernández de 
Castro, décimo Conde de Lemos y Virrey 
del Perú.

Su visión integral del país le hace narrar 
los varios espacios geográficos de nuestra rea-
lidad. Referidas a la costa, son sus Estampas 
del Rímac (2009) y Los dioses de la costa perua-
na (2011). En la sierra se sitúan Los cuentos 
del cóndor (2011). También avanza a la región 
selvática, espacio de fábula y aventura, en El 

viaje fantástico de la fragata Amazonas (2010) 
y Aromas (2013). Este último se nutre de la 
mitología de culturas originarias de nuestra 
Amazonía. En Leyendas peruanas para niños 
(2019) los relatos se abren y discurren en los 
tres espacios geográficos. En Yemayá (2006), 
el autor continúa desplegando sus ricas posi-
bilidades expresivas, esta vez en el género lí-
rico, con poemas que pertenecen a diferentes 
etapas de creación.

Antonio Sarmiento Anticona

Estadio Telmo 
Carbajo
Fue inaugurado el 12 de octubre de 1927 por 
el presidente Augusto Bernardino Leguía, 
con el nombre de Estadio Modelo de Bella-
vista. Su edificación –de la cual sobreviven la 
fachada y tribunas originales, al ser declaradas 
patrimonio arquitectónico e histórico– se le-
vantó en los linderos de lo que fue la pampa 
de la Mar Brava, por décadas epicentro del 
deporte del Primer Puerto, sobre todo del 
fútbol; en la capital, por ejemplo, era vox po-
puli que el Atlético Chalaco jugaba de local 
en la cancha de la Mar Brava. Las zonas re-
creativas y deportivas de la pampa se degra-
daron, primero, y desmantelaron luego, hasta 
que quedaron bajo pavimento. El primer des-
pegue de las migraciones en los años veinte 
aceleró este proceso, aunque en realidad se 

trataba de un espacio improvisado que iba 
quedando obsoleto para la formación depor-
tiva, que caminaba hacia la especialización y 
profesionalización. A su vez, la afición crecía 
y con ello la relevancia de los resultados ale-
gres para la vida del hincha, descontando que, 
evidentemente, quienes pagaban su entrada 
preferían encontrar cierto grado de comodi-
dad en las gradas, como las del viejo Stadium 
Nacional de Santa Beatriz, inaugurado en 
1923, que muchos aficionados ya conocían y 
a las que empezaban a acostumbrarse. 

El Callao no podía quedarse atrás, así 
que a mediados de los años veinte arrancan 
las obras del Estadio Modelo, en 5000 m2 
(media hectárea) sobre los límites de un Pri-
mer Puerto en expansión pero no tan alejado 
del centro de la ciudad. Se ubica a unos cien 
metros de la actual avenida Miguel Grau, ro-
deado por las calles Loreto, Comandante Es-
pinar, Elías Aguirre y Francisco Bolognesi, en 
plenos Barracones, lo que lo hace temido, o al 
menos zona de respeto, hasta para los chala-
cos de nacimiento.

El diario La Crónica le dedicó su titular 
de portada del 20 de noviembre de 1926, con 
un reportaje gráfico donde detallaba el avance 
en la construcción y características del “Sta-
dium Modelo del Callao”, como se refirieron 
a él. Por un tiempo, entre los años treinta y 
cuarenta, cambió de nombre a Jorge Chávez 
Boza, en recuerdo del fallecido delantero del 
‘León Porteño’, hasta que el 30 de agosto de 
1949, el Estadio Modelo de Bellavista fue 
rebautizado como Telmo Carbajo, el mayor 

Óscar Espinar La Torre

La fachada del Estadio Telmo Carbajo forma parte del patrimonio arquitectónico e histórico de la nación
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multideportista peruano, nombre que man-
tiene hasta hoy.

Pensado como estadio de fútbol, en sus 
primeros años la cancha principal se acondi-
cionaba para jugar béisbol, muy popular por un 
periodo en el puerto. El básquet y atletismo se 
practicaban sobre la tierra heredada de la Mar 
Brava, dura como piedra según cuentan bas-
quetbolistas formados en el Telmo hasta los 
años sesenta. El Boys disputó algunos partidos 
de su primer torneo oficial, en 1929, en el Es-
tadio Modelo. Que el Chalaco fuera sinónimo 
de la Mar Brava mientras las camisetas rosadas 
nunca pisaron la pampa, refleja el tránsito que 
vivía el alma futbolera del Primer Puerto. 

El homenaje a Telmo Carbajo no trajo 
consigo el mejor momento para el desarrollo 
deportivo del Estadio, ni, ya que lo mencio-
namos, tampoco del Callao. “En los años 50, 
cuando se inauguró el fútbol profesional y se 
construyeron el Estadio de la Universidad 
de San Marcos y el nuevo Estadio Nacional, 
el Telmo Carbajo fue dejado de lado para la 
práctica del fútbol profesional. Asimismo, 
como consecuencia del terremoto de 1966, 
el estadio sufrió serios daños estructurales en 
su tribuna de oriente, que tuvo que ser clau-
surada. Así, su capacidad quedó reducida a 5 
mil espectadores que cabían en sus tribunas 
preferenciales. En la década de 1980, un mo-
vimiento inspirado por la hinchada del Sport 
Boys, cansada de no poder ver a su equipo ju-
gar como local, presionó para que el viejo esta-
dio fuese habilitado para disputar partidos de 
primera división” (Orrego, 2008). El partido 
que sacó al Boys de Segunda División, victoria 
3-1 frente al Kiwi, se jugó en el Telmo. Hasta 
hoy muchos chalacos recuerdan esa tarde de 
fines de los ochentas con una sonrisa.

En 1990, el INC declaró la fachada del 
Telmo Carbajo patrimonio cultural, motivo 
por el que después de ser remodelado hace 
unos años, rescatándolo del abandono, la vieja 
fachada de características monumentales aún 
puede verse. Construida a base de ladrillo, tie-
ne una cornisa en la parte superior, pilastras 
de orden dórico y columnas que presentan 
los elementos clásicos de base, fusta y capitel, 
además de ser simétrico y tripartito, lo que 
plasma su influencia neoclásica, estilo arqui-
tectónico muy común en el Oncenio. 

Fue clausurado por Defensa Civil en 
numerosas ocasiones para eventos públicos, 

por motivos de seguridad; en el 2015 inclu-
so se inhabilitó para entrenamientos, lo que 
delata la precariedad en la que se encontra-
ban sus instalaciones. Sucede que hubo in-
tentos previos de remodelación mal logra-
dos o anuncios que no se concretaron, hasta 
que Lima fue elegida sede de los Juegos Pa-
namericanos 2019. La urgencia por contar 
con infraestructura acorde con el evento de-
rivó en la construcción de la Villa Deporti-
va Regional del Callao y en la remodelación 
total del Telmo, que funcionó como sede de 
adecuación o alterna para los deportistas 
panamericanos y parapanamericanos. 

Las tribunas del Estadio Telmo Carbajo 
tampoco se alteraron, más bien se reforzaron, 
al ser declaradas monumento histórico por el 
Ministerio de Cultura, entre otros motivos, 
por las columnas toscanas que las sostienen. 
Tras la remodelación, cuenta con dos campos 
de fútbol de césped sintético (que se acon-
dicionan sin dificultad en unas seis canchas 
de fútbol 7), dos canchas de tenis de polvo 
de ladrillo, losas de vóley, y en los sótanos se 
mantiene la Bombonerita, famosa cantera de 
boxeadores donde se formaron los puños bra-
vos del Callao.

Fabrizio Tealdo Zazzali

Euritmia Perú, 
Asociación cultural
La Asociación Cultural Euritmia Perú, situa-
da en la  cuadra 2 de la Calle Los Cóndores, 
Bellavista-Callao, fue fundada el 17 de enero 
del 2004, por el CEO Juan Félix Eduardo Pe-
ñafiel Cavero (su presidente) y la ex primera 
bailarina del Ballet Nacional, Instructora y 
Directora Elizabeth Celeste Coz Casagrandi, 
es una asociación civil sin fines de lucro, desti-
nada al desarrollo, investigación, capacitación, 
asesoría, enseñanza, práctica, promoción, di-
fusión y apoyo a las diferentes manifestacio-
nes artísticas y culturales relacionadas con la 
danza profesional, en todos los niveles, for-
mas, estilos y modalidades. 

Esta asociación cultural fue instituida en 
el marco conceptual: “La Danza en los niños, 
como parte de su formación integral, es un 
aporte para la construcción de una sociedad 

sana, toda vez que su práctica metódica disci-
plina y fortalece sus cuerpos, mentes y espíri-
tus dotándoles de armonía y seguridad en sí 
mismos”.  la finalidad institucional es promo-
ver y difundir la danza escénica como activi-
dad profesional. Para la captación de alumnos 
con condiciones físicas (biotipo) y expresivas 
requeridas para la ejecución de este género de 
arte, Euritmia optó por una política demo-
crática de convocatoria en los colegios públi-
cos del Callao, y a un buen número de quienes 
logran ingresar les otorgan becas y semibecas. 

El Programa Piloto de Formación Dan-
cística del Callao inició sus actividades en ju-
nio de 2004, con el apoyo de la Dirección Re-
gional de Educación del Callao y el Instituto 
Nacional de Cultura del Callao. Comprende 
ocho años de aprendizaje, debido a que los 
primeros seis años paralelamente continúan 
con sus estudios escolares. Del I al III año es-
tudio de los movimientos fundamentales de 
la Danza Clásica. Incremento de las dificul-
tades en las combinaciones poco a poco. Del 
IV al VI año, estudio de todos los demás movi-
mientos de la Danza Clásica, desarrollo de las 
aptitudes técnicas en la interpretación y el co-
mienzo de la demostración de las habilidades 
estudiantiles. Del VII al VIII año, culminación 
del programa de estudios, perfeccionamiento 
minucioso de la aptitud teórica y del carácter 
expresivo actoral.

Actividad social
La alta sensibilidad social que compartía la 
directora Liz Coz con su mentor y cofunda-
dor Juan Peñafiel Cavero, los condujo a crear 
el año 2010 el festival benéfico anual: “Festi-
val Danza Dando”, que reúne a los más im-
portantes elencos de danza de nuestro medio. 
Este certamen se realiza en el ICPNA de Mi-
raflores, y cumple con el noble fin de apoyar, 
con el (100%) de lo recaudado, la labor que 
realizan diferentes instituciones benéficas y 
de apoyo social que lo necesitan.

Euritmia actualmente está paralizado por 
la pandemia, y lamentablemente su fundador 
y presidente Juan Félix Eduardo Peñafiel Ca-
vero ha fallecido a comienzo de 2021 a causa 
de la plaga que aún azota al mundo.

Hermilio Vega Garrido
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Expedición Kon Tiki 
de Thor Heyerdahl
Expedición desde el Callao a la Polinesia de 
1947. El 28 de abril de 1947 una frágil balsa 
de madera zarpó del Callao con destino a la 
Polinesia, según los especialistas de la época, 
una travesía poco probable. La hazaña, ideada 
por el noruego Thor Heyerdahl, consistía en 
surcar las aguas del Océano Pacífico utilizan-
do la precaria tecnología que habrían usado 
los pueblos prehispánicos para la misma tra-
yectoria varios siglos atrás. Según Heyerdahl, 
no solo los exploradores europeos llegaron a 
la lejana Polinesia entre los siglos XVIII y XIX, 
sino que, con siglos de ventaja, las islas del 
Pacífico tuvieron intercambios con poblado-
res andinos, quienes embarcados y usando 
a su favor el viento y las corrientes marinas 
llegaron hasta el otro lado del gran Océano. 

Sin embargo, la teoría de Heyerdahl no 
era del todo extraña. Varios años atrás, Paul 
Rivet formulaba como parte del poblamiento 
americano la posibilidad de los contactos en-
tre la región andina del Pacífico y la Poline-
sia. Sin embargo, la idea de Heyerdahl sí era 
innovadora en un plano pues hacía referencia 
a la leyenda de Kon Tiki Viracocha, un rela-
to en el que una deidad andina cruzó rumbo 
a donde se pone el sol. Heyerdahl presentó 
la idea a un grupo de académicos en 1946 y 
lo incitaron a viajar a la Polinesia él mismo 
desde el puerto peruano. Este es el origen de 
la idea.

Heyerdahl, de 33 años, asumió el reto y 
comenzó a planificar lo necesario para la tra-
vesía. Reclutó la tripulación y viajó al litoral 
ecuatoriano para recolectar la madera para la 
balsa. La construcción se realizó en el Perú, en 
el astillero del Callao. Gracias a sus contactos 
Heyerdahl recibió la ayuda de militares esta-
dounidenses quienes le facilitaron equipos de 
medición náutica, instrumentos de radio y so-
bre todo, alimentos de campaña para el viaje. 

Una embarcación pequeña como la idea-
da para este viaje no debía tener una tripu-
lación numerosa. Solo participaron seis tri-
pulantes, incluido Heyerdahl, quien eligió 
personalmente a cada uno por las cualidades 
necesarias para la expedición. Por ejemplo: 
un ingeniero especializado en técnicas de 

refrigeración, hidrología y termodinámica; 
un marinero calificado con experiencia en la 
marina mercante; operarios de radio con ex-
periencia militar; y también un antropólogo, 
quien era el único que hablaba castellano.

La travesía fue larga. Luego de 101 días 
navegando, la embarcación bautizada como 
Kon Tiki por la inspiradora leyenda, encalló 
en el arrecife de coral de la Polinesia. Después 
del éxito, el equipo de Heyerdahl comprobó 
que no era tan descabellada la idea del viaje 
de los habitantes andinos hasta la Polinesia, 
en resumen, era factible y muy posible. En ese 
momento, la expedición iniciada en el Callao 
atrajo la atención del mundo entero. 

En 1948 se publicó el libro titulado La 
expedición Kon-Tiki, obra que se ha traduci-
do a más de 70 idiomas. Dos años más tarde, 
Heyerdahl realizó un documental con el ma-
terial fílmico recopilado durante el viaje, obra 
que ganó un premio Oscar en 1951.

El viaje del Kon Tiki demostró que las 
costas del Callao, en particular, y del litoral 
peruano en general, conectaron el mundo an-
dino con las lejanías de otros continentes des-
de tiempos antiguos. La hazaña de Heyerdahl 
zarpando desde el Callao y desembarcando en 
la Polinesia se convirtió en testimonio de ello.

Ricardo Aguilar Saavedra

La expedición zarpó del Callao y llegó a la Polinesia siguiendo la ruta de las corrientes marítimas del Pacífico Sur.

Réplica de la Kon Tiki en el Museo Kon-Tiki de Oslo, 
Noruega

Thor Heyerdahl avistando el horizonte.  
Dibujo de Martín Ortiz Palma
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F
Fábrica de levadura 
“Fleischmann”
Los orígenes de esta empresa se remontan al 
año 1868, cuando los hermanos Max y Char-
les Fleischmann migraron desde Austria ha-
cia los Estados Unidos y fundaron la primera 
empresa de levadura fresca que revolucionó el 
mercado de la panificación.

La nueva levadura reemplazó a los fer-
mentos de elaboración casera que desarrolla-
ban un pan de baja calidad. Fleischmann per-
mitió que el pan europeo, esponjoso, sabroso 
y aromático, llegara a Estados Unidos. En 
el año 1876 los hermanos Fleischmann ex-
hibieron en una exposición en Filadelfia (en 
la Exhibición del Centenario) una panadería 
modelo llamada The Vienna Model Bakery. 
Los visitantes eran rápidamente atraídos por 
el inigualable aroma del pan recién horneado 
elaborado con la nueva levadura. Fue así como 
para el fin de la exposición, los hermanos ha-
bían logrado que Fleischmann se convirtie-
ra en una palabra familiar. Desde entonces, 
Fleischmann se expandió más allá de Estados 
Unidos y está hoy presente en todo el mun-
do como una marca global trabajando junto 
al panadero en el desarrollo del negocio de 
la panificación artesanal (<https://www.fleis-
chmannperu.pe/nosotros.php> 20/08/2021).

La década del 40 del siglo pasado se ca-
racterizará por el traslado de fábricas de los 
centros mundiales de producción a los países 
periféricos, proceso que se acelerará con la 
Segunda Guerra Mundial. Este hecho hizo 
que muchas industrias se instalen en el Ca-
llao, precisamente por su cercanía al puer-
to. Una de ellas será la fábrica de levaduras 
Fleischmann, que se ubicará hacia 1939 en la 
avenida Argentina.

Su antecedente más antiguo es el Pan 
American Standard Brands Inc., una so-
ciedad constituida el 24 de febrero de 1933 
como sucursal de la Standard Brands Inc. de 
EEUU. Siete años después, la empresa queda 
bajo la sociedad Fleischmann Peruana Inc., 

una empresa constituida el 15 de enero de 
1939. En consecuencia, en aquella época co-
menzó en Perú la producción y comerciali-
zación de los productos de la marca Fleisch-
mann (<http://www.luckpublicidad.com.ar/
clientes/abemauri/web/sitios/peru/Nosotros/
Historia.html> 20/08/2021).

“Uno de los más nuevos elementos de la 
producción peruana que se ha incorporado 
con grandes energías al consorcio industrial 
es el establecimiento de fabricación de Leva-
dura “Fleischmann”, cuya planta manufactu-
rera ha sido construida en el Callao, cerca de 
la zona portuaria y sobre la Avenida Argenti-
na, una de las autovías de mayor movimiento. 
En el ánimo de sus propietarios ha primado 
el concepto que se tiene muy justificado, por 
cierto, de que los mejores puntos para el esta-
blecimiento de industrias son los puertos, por 
las múltiples facilidades de comunicación que 
prestan. La fábrica de levadura “Fleischmann” 
como decimos, es reciente. Se ha establecido 
solamente el año pasado. La instalación es 
modernísima. Todas las maquinarias, imple-
mentos de elaboración de análisis y de expe-
rimentación, corresponden a las normas de la 
industria moderna. Personal de reconocida 
capacitación esta al frente de cada una de las 
secciones de que consta la fábrica. La especia-
lidad de producción es la levadura industrial, 
adecuada singularmente para la panificación 
y repostería y la elaboración de levadura tera-
péutica rica en vitaminas “A”, “B” y “D” a las 
que grandes maestros de medicina sindican 
como las mejores para revitalizar el organis-
mo y devolver energías perdidas en la activi-
dad cotidiana de hombres y mujeres. Desde 
su reciente fundación, la fábrica de levadura 
“Fleischmann” se ha distinguido por la supe-
ración de sus métodos técnicos de manufac-
tura e instalación. No se pone al mercado el 
producto que no haya sido confirmado como 
bueno por el cuerpo de técnicos de los gabi-
netes de experimentación y análisis. Cuenta 
en la actualidad la fabrica con 25 personas 
distribuidas en los departamentos técnicos y 
de manufactura, que en haberes perciben la 

cantidad mensual de S/. 2.500.00. Por la ra-
zón que se ha obtenido de las proyecciones de 
esta fábrica, se desprende que el crecimien-
to de ella ha de producirse a breve plazo, lo 
que traerá consigo la ampliación de la planta 
productora y, en consecuencia, la utilización 
de mayor número de técnicos y de obreros” 
(<https://www.fleischmannperu.pe/nosotros.
php> 20/08/2021).

Hacia la década de 1990 se empezarán a 
producir una serie de fusiones entre las prin-
cipales empresas dedicadas a la panificación y 
productos conexos. Es así como Fleischmann 
va a ser absorbida por la empresa Nabisco y 
esta a su vez pasará a conformar parte de la 
división de negocios del grupo AB Mauri.

En enero de 1996 adoptó el nombre de la 
actual Nabisco Perú S.A. En el 2004, se vivió 
el mismo proceso ocurrido ya en Venezuela 
y Colombia, por el cual el grupo inglés As-
sociated British Food compró a Burns Philp 
sus negocios de levadura e ingredientes para 
panadería, dando origen a AB Mauri a nivel 
global y a AB Mauri Hispanoamérica en la 
región (<https://www.fleischmannperu.pe/
nosotros.php> 20/08/2021).

Hernán Fernández Rojas

Factoría Bellavista
Los orígenes de la factoría Bellavista se re-
montan a la labor del virrey Manuel Amat y 
Junyent (década de 1760), y surge como una 
necesidad de fundir los cañones que se re-
querían para el Real Felipe, fortaleza que fue 
sometida a reformas en su construcción por 
dicho virrey.

“Al quedar libre el colegio de Jesuitas de 
Bellavista, con motivo de habérseles expulsa-
do (1767), se estableció ahí una fundición (en 
parte de sus terrenos). Lo que se fundía en 
tal fábrica es menos fácil de decir, si bien es 
sabido que desde los primeros tiempos de la 
conquista se ha fundido el cobre para campa-
nas y la plata para remitirla a España. 

https://www.fleischmannperu.pe/nosotros.php
https://www.fleischmannperu.pe/nosotros.php
http://www.luckpublicidad.com.ar/clientes/abemauri/web/sitios/peru/Nosotros/Historia.html
http://www.luckpublicidad.com.ar/clientes/abemauri/web/sitios/peru/Nosotros/Historia.html
http://www.luckpublicidad.com.ar/clientes/abemauri/web/sitios/peru/Nosotros/Historia.html
https://www.fleischmannperu.pe/nosotros.php
https://www.fleischmannperu.pe/nosotros.php
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El fundamento de que hubo una fundi-
ción es muy aceptable. En Aguilar, al lado de 
dicho colegio de jesuitas más tarde factoría, 
se encontró, entre otros restos de hierro, una 
plancha del mismo metal, en la que se leía la 
siguiente inscripción:

“Los que con intelección de Amat ano-
ten su sciencia sepan que por su Excelencia se 
formó esta fundición; Bien digna es de admi-
ración Pues de la plata el metal con el modo 
artificial Logra mejor lucimiento, Que Amat 
tiene en su talento, La piedra filosofal. Año de 
1767” (Melo 1900: 99)

Tiempo después, en el gobierno de Ra-
món Castilla y Marquesado, ante la compra 
del vapor Rímac, surgió la necesidad de darle 
mantenimiento y reparación a dicha nave, por 
lo que se fundó con ese carácter el 22 de mayo 
de 1845 la Factoría Naval de Bellavista. Esta 
factoría quedó ubicada sobre los terrenos de 
la antigua fundición colonial. En parte del 
área funcionó también por un tiempo la es-
cuela naval; hoy día este terreno es sede de la 
Dirección Regional de Salud, DIRESA.

El objetivo de esta factoría estuvo orien-
tado a dar mantenimiento a las naves que el 
Estado había adquirido recientemente y fa-
cilitar a particulares toda clase de obras en 
bronce, cobre, fierro y madera, además de di-
fundir entre la juventud y los artesanos locales 
el conocimiento de esas actividades novedo-
sas para su tiempo.

La factoría se dividió en siete secciones: 
dibujo, moldería, fundición de fierro, de bron-
ce, maquinaria, calderería, cobrería y herrería.

La factoría estuvo por el año de 1869 a 
cargo del capitán de navío Juan M. Fanning, 
héroe de la Marina de Guerra del Perú, quien 
estuviera al mando del batallón Guarnición 
de Marina durante la defensa de Miraflores 
en la Guerra con Chile. Durante su adminis-
tración, se trajo un poderoso torno a vapor, 
encargado a Inglaterra. Con ello se empiezan 
a fabricar máquinas a vapor, hélices de bron-
ce, cañones rallados, herramientas diversas, 
todas diseñadas y fabricadas íntegramente en 
la factoría, tal como lo hicieran saber al pre-
sentarse en la Exposición Industrial de Lima 
inaugurada el 28 de julio de 1869, recibiendo 
medallas de plata, en las piezas que expuso.

Una nota del 19 de julio de 1869, pu-
blicada en El Comercio de Lima, daba cuen-
ta del envío de la máquina a la Exposición. 

Señalaba: “Debo además, poner en cono-
cimiento de U. que con fecha de ayer se ha 
dirigido a esta alcaldía el señor superinten-
dente de la Factoría Nacional de Bellavista, 
anunciando haber remitido directamente al 
local de la exposición una máquina de vapor 
trabajada en ese establecimiento, que tiene el 
mérito de ser la primera obra de su especie 
llevada a feliz término en el país, y la cual pide 
ser presentada por esta Municipalidad como 
una de las ejecutadas en la provincia”. 

Los talleres tenían en 1872 el material 
que sigue: 13 tornos surtidos; 5 cepillos; 3 
taladros; 2 tarrajas; 2 punzones; 1 máquina 
para doblar planchas; 1 máquina para rema-
char; 1 máquina para cortar ruedas dentadas; 
1 máquina de pulir; 1 máquina para hacer 
tornillos; 2 martillos a vapor. Estos aparatos 
eran movidos por una máquina de 15 caba-
llos, con generadores de vapor y sus respecti-
vos accesorios. La sección de fundir tenía dos 
hornos cilíndricos, susceptibles de contener 
cada uno hasta cien quintales de metal; dos 
más de forma semejante y capacidad de vein-
tiséis quintales; 1 de aire para fundir crisoles, 
de hasta doscientas libras de metal (Rosendo 
Melo, 100).

Allí se construirán todas las piezas nece-
sarias para las reparaciones de nuestra escua-
dra naval, haciéndose también importantes 
trabajos para los fundos agrícolas, como ma-
quinarias, calderos, etc.

Los cambios en el pueblo se intensifica-
rán muy rápidamente con el tendido de la vía 
férrea que empezará a comunicar los depó-
sitos de granos de Bellavista con el muelle 
de Chucuito. El tendido de esta vía venía a 
bifurcarse con otro ramal que subía por la 
calle Colina a la Factoría Nacional de Be-
llavista. De esta forma, quedaban integrados 
los depósitos y la factoría con el puerto del 
Callao. La factoría tenía además otra entrada 
por el jirón Los Heros. Va a ser en esta calle 
en donde se encuentre el llamado Cañón del 
Pueblo. El hallazgo se produjo el 12 de febre-
ro de 2003, cuando se realizaban trabajos de 
excavación para la instalación de tuberías de 
agua y desagüe.

Durante la Guerra con Chile, sus maqui-
narias fueron saqueadas por la soldadesca chi-
lena. Rememorando su pasada grandeza, uno 
de los párrafos de la memoria del ministro de 
guerra y marina del año 1881 dice que:

La factoría Naval de Bellavista, fundada en 
1845, era sin duda el mejor establecimien-
to militar en el Pacífico. Por la naturaleza 
de sus labores cooperaba de la manera más 
eficaz al buen servicio de nuestros buques. 
Su valor estimado en plata ascendía más o 
menos a un millón de soles: y a pesar de 
los esfuerzos que el gobierno ha hecho en 
el sentido de su conservación, no ha podi-
do ser salvada de los estragos de la guerra. 
Sus importantes y bien montados talleres, 
no solamente eran un poderoso auxiliar 
para la Marina Nacional, sino también un 
elemento de prosperidad y desarrollo para 
las industrias mecánicas y agrícolas de la 
República. 
La Factoría Naval de Bellavista es el ante-

cedente republicano más antiguo de la actual 
empresa Servicios Industriales de la Mari-
na SIMA.

Hernán Fernández Rojas

Factoría del Águila
Chucuito tuvo asiento muy temprano de va-
rias factorías que alcanzaron un gran impulso 
con la llegada de la Pacific Steam Navigation 
Company. Una de las factorías más repre-
sentativas de este barrio fue la Fundición El 
Águila o Eagle Iron Works S. A. establecida 
en 1866 en la calle Estados Unidos 262 por 
los socios, Guillermo D´Coursey, Dartnell y 
Ca., que se funda el mismo año en que tuvo 
lugar el combate del 2 de Mayo, y del cual 
participó como voluntario combatiente, fecha 
memorable para el pueblo chalaco. 

Hacia el año 1868 publicó un aviso co-
mercial que indicaba los servicios que dicha 
factoría ofrecía a su clientela. 

“Hacen saber al público, que han abier-
to un establecimiento de fundición y herre-
ría, en el que puede trabajarse toda clase de 
obras de este ramo.

Están pronto a cumplir toda clase de 
pedidos que se les haga, para la fabricación 
de trapiches máquinas para pilar arroz, y 
para moler trigo, prensas hidráulicas y cual-
quiera otra clase de maquinaria. 

Se ofrece así mismo, para toda fundi-
ción, en grado menor de hierro, bronce y 
plomo y en general obras de toda clase.
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Este nuevo establecimiento está situado a 
inmediaciones del muelle de Chucuito y ofre-
ce por su posición topográfica, las mayores 
ventajas a las personas que se sirvan honrar-
lo dirigiéndoles sus órdenes, por la facilidad 
para el embarque de cualquier artículo pesa-
do, lo que, indudablemente, es una economía 
que refluye en bien de los intereses de sus 
favorecedores.

En comunicación esta compañía con los 
mejores establecimientos de esta especie en 
Gran Bretaña, Estados Unidos, etc., tiene la fa-
cilidad de proceder conforme a los mejoramien-
tos mecánicos que cada día se van descubriendo. 
Este es un punto tan importante que no duda-
mos nos hará merecer la confianza púbica.

La compañía tiene además un espacioso lu-
gar de depósito para todo lo relativo a su ramo.

Las órdenes que se dirijan al establecimien-
to serán cumplidas con la mayor exactitud y sin 
demora, y los detalles particulares que quieran 
hacerse, los admitirá el señor Dartnell, socio 
operativo.

Para mayor facilidad pueden entregarse ór-
denes en la relojería del señor Juan Hern, calle 
de La Constitución número 20 que será debi-
damente atendidas”. (El Peruano, 27 de julio de 
1868).

Ese mismo año el empresario D´ Cour-
sey había solicitado permiso para establecer 
un tranvía urbano a sangre en el Callao, pues 
sus intenciones eran la de expandir su nego-
cio hacia las ferrovías, pero este permiso le fue 
denegado el 27 de marzo de 1868. La factoría 
estaba conectada con un ramal del ferrocarril 
inglés, que le permitía trasladar la carga por la 
av. Colonial además de poder embarcar a tra-
vés de este mismo ramal su carga por el nuevo 
muelle Dársena que se inauguraría en 1875. 

Con ocasión del tercer aniversario del fa-
moso combate del Callao, y de la inaugura-
ción de la Plaza Dos de Mayo en el Callao, 
el empresario Guillermo D´Coursey decide 
sumarse a las festividades con la inauguración 
de un monumento realizado en la misma fun-
dición usando las balas de cañón recicladas 
del bombardeo a las defensas levantadas en el 
barrio de Chucuito, como consta en la noticia 
aparecida en el diario El Comercio. 

“El antiguo vecino de este puerto señor D. 
Guillermo D´Coursey, dueño de la factoría 
del Águila, establecida en Chucuito, se ocu-
pa actualmente de hacer fundir en esta, una 

hermosa columna que se propone inaugurar 
en el 2 de Mayo próximo, en conmemoración 
del glorioso combate cuyo tercer aniversario 
se celebra ese día.

El hierro que se está empleando en la 
fundición de la columna, tiene la particula-
ridad de haber entrado al país salvando todos 
los trámites aduaneros, pues forma parte de 
los centenares de toneladas de este metal con 
que fuimos obsequiados por los españoles el 2 
de Mayo de 1866.

El señor D´Coursey, uno de los volunta-
rios vencedores ese día, tuvo la feliz ocurren-
cia de recoger inmediatamente después del 
combate, los proyectiles que en gran número 
cayeron en una finca de su propiedad, situada 
a espaldas de la batería de Santa Rosa, ocu-
rrencia que hoy se permite erigir en memoria 
de ese gran hecho de armas un monumento 
cuyo mérito será siempre mayor que el de to-
dos los que en adelante se erijan, porque el 
de todos los que en adelante se erijan, jamás 
suntuosos que este serán” (El Comercio, 21 de 
abril de 1869).

La fundición el Águila se especializará en 
la fabricación de maquinaria minera, maqui-
naria industrial, metalurgia, fundición, calde-
rería, mecánica. Rosendo Melo hacia 1900 
cita en su monografía histórico-geográfica 
del Callao a la fundición y factoría de Chu-
cuito. “La factoría el Águila se ha encargado 
de hacer piezas de consideración para dife-
rentes ingenios de caña” (Melo 1900, p. 102). 

En junio de 1924, con la salida del mar 
que anegó toda la zona de la mar brava y 
Chucuito, la factoría sufrió grandes daños, lo 
que obligó posteriormente a la fábrica de yeso 
del mismo nombre que la fundición y situada 
en el espacio contiguo de la factoría a mudar-
se a la cdra. 35 de la av. Argentina.

El impacto de la salida del mar fue rese-
ñado en una nota periodística: “como dijimos 
ayer, ha sufrido grandes daños. Con la fuer-
za del agua se tumbó un tanque de petróleo 
que estaba en alto. La fábrica de yeso ane-
xa a la factoría, ha quedado inutilizada (La 
Crónica-6-6-1924). 

Hacia 1956 aún estaba en funcionamien-
to, según consta en la monografía de la Pro-
vincia Litoral y Constitucional del Callao, de 
Costa Villavicencio

Hernán Fernández Rojas

Facultad de Teología 
Redemptoris 
Mater del Callao
La Facultad de Teología Redemptoris Mater 
es una institución educativa superior creada 
con la finalidad de formar en ella a los aspi-
rantes a sacerdotes en la Diócesis del Callao y 
los miembros de la iglesia católica en general. 
A ella asisten miembros del Seminario Dio-
cesano Misionero Redemptoris Mater y Juan 
Pablo II y del Seminario Diocesano Corazón 
de Cristo, las dos casas de seminaristas que 
existen en el Callao. Su espiritualidad está 
relacionada a las comunidades del Camino 
Neocatecumenal, un movimiento surgido en 
el Concilio Vaticano II cuya presencia ha sido 
significativa en la historia de la iglesia en el 
Callao.

La importancia de una nueva facultad de 
teología en el Perú y más aún en el Callao 
es gravitante. Según José Luis del Palacio 
(2007, p. 31), la primera facultad de teología 
del Perú, hoy llamada Pontificia y Civil de 
Lima, fue creada en el siglo XVI para fines de 
la evangelización en América. Es así que, en 
tiempos recientes, la creación de la Facultad 
de Teología del Callao responde a la “nueva 
evangelización”, en alusión al mensaje de Juan 
Pablo II, quien donó 50.000 dólares america-
nos para el desarrollo de esta casa de estudios.

La Facultad de Teología es fruto del Se-
minario Misionero y Diocesano “Redempto-
ris Mater y Juan Pablo II” que comenzó sus 
actividades en 1985. Los orígenes de este 
centro de formación se remontan a dicho año, 
cuando el Sumo Pontífice San Juan Pablo II 
visitó Perú por primera vez. En ese momento, 
los iniciadores y responsables internacionales 
del Camino Neocatecumenal, Kiko Argüello, 
Carmen Hernández y el padre Mario Pezzi, 
hicieron una convocatoria vocacional para 
que los jóvenes que deseen servir como sa-
cerdotes en la iglesia católica se pusieran a 
disposición. En aquella oportunidad, se ofre-
cieron más de 100 jóvenes para prepararse al 
presbiterado.

En 1986, el cardenal Antonio María Ja-
vierre, secretario de la Congregación para la 
Educación Católica en el Vaticano, hizo la 
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recomendación a los responsables del Cami-
no Neocatecumenal en Perú, los sacerdotes 
José Luis Del Palacio y Antonio Garciandía, 
que se inicie la formación de los candidatos 
al sacerdocio bajo cuidado de Mons. Ricar-
do Durand Flórez S.J., Obispo del Callao. 
Con este propósito, monseñor Durand creó 
el Seminario para Vocaciones Adultas “Juan 
Pablo II”, que empezó a funcionar con 26 
seminaristas en una casa adecuada para tales 
fines en el distrito de La Punta en el Callao, 
dando origen a lo que luego sería la Facultad 
de Teología.

Inicialmente se estudiaban en este Se-
minario las disciplinas filosóficas, a cargo del 
entonces rector padre Juan José Armendáriz 
y un equipo de profesores integrado por cin-
co personas. Para los estudios teológicos, los 
aspirantes a sacerdotes debían recurrir a la 
a la Facultad de Teología Pontificia y Civil 
de Lima.

En los años siguientes, el número de se-
minaristas y de personal destinado a su for-
mación fue aumentando y, al mismo tiempo, 
se definió con mayor claridad la finalidad 
propiamente misionera del Seminario. Más 
adelante, en 1989, el Obispo del Callao, 
Mons. Durand, a petición de los iniciado-
res del Camino Neocatecumenal consideró 
oportuno cambiar el nombre del Seminario 
para Vocaciones Adultas “Juan Pablo II” a 
Seminario Diocesano Misionero Redempto-
ris Mater y Juan Pablo II, con el objetivo de 
formar presbíteros diocesanos para la Nueva 
Evangelización del Perú, de América Latina 
y del Mundo siguiendo los Estatutos y Regla 
de Vida del Seminario Redemptoris Mater 
de la Diócesis de Roma.

En octubre de 1990, Mons. Ricardo Du-
rand S.J. nombró nuevo Rector del Seminario 
Diocesano Misionero Redemptoris Mater y 
Juan Pablo II al P. Ángel Ciriza Aguirre, quien 
hasta ese momento se encontraba como Vi-
ce-Rector del mismo. El Rector anterior fue 
destinado al Seminario Redemptoris Mater 
de Madrid (España).

A partir de 1992, debido a que el núme-
ro de alumnos de filosofía y teología se había 
incrementado a más de 70 miembros, se vio 
conveniente asumir en el centro de formación 
los temas relacionados con teología. El 24 de 
enero de 1992, la Conferencia Episcopal Pe-
ruana reconoció explícitamente los estudios 

filosóficos y teológicos del Seminario Re-
demptoris Mater del Callao y el 4 de febrero 
del mismo año, después de analizar el plan 
de estudios, declaró al Diocesano Misione-
ro Redemptoris Mater y Juan Pablo II como 
Centro Educativo de Segundo Ciclo de Edu-
cación Superior.

El mismo año 1992, el Ministerio de Edu-
cación del Perú reconoció y registró al Semi-
nario en la Dirección General de Educación 
Superior, mediante Resolución Directoral N° 
1303-92-ED. Dicha Resolución fue ratificada 
en enero de 1995 por el Decreto Supremo N.° 
06-95-ED del Presidente de la República.

Esta nueva dimensión académica del Se-
minario exigió la ampliación de las estruc-
turas del local. Para este fin se adquirieron 
varios inmuebles, entre ellos una antigua ca-
sona colindante con el Seminario y califica-
da como monumento histórico-artístico. Se 
realizaron trabajos de restauración bajo su-
pervisión del entonces Instituto Nacional de 
Cultura, y cuyos resultados fueron elogiados 
por dicha institución. En 1994 esta casona se 
inauguró como sector académico del Semi-
nario. El nuevo ambiente de estudios supuso 
un aumento considerable en las áreas utiliza-
das por los docentes, así como las de servicios 
complementarios y, en especial, la destinada a 
la Biblioteca.

También en 1994 el Obispo del Callao 
crea la Cátedra “Vaticano II y Nueva Evan-
gelización” cuya finalidad era el estudio de los 
temas de mayor actualidad en el desarrollo 
teológico de la Iglesia, a la vez que buscaba 
difundir la sana doctrina en obediencia al 
Magisterio de la Iglesia, contando con la pre-
sencia de profesores de prestigio, del país y 
del extranjero. Desde sus inicios, esta Cátedra 
ha sido dirigida por el Dr. José Luis Del Pala-
cio y Pérez-Medel, otrora Obispo del Callao.

En 1995, tras la salida del obispado de 
Mons. Ricardo Durand Flórez, S.J. asumió 
el gobierno de la Diócesis el hasta enton-
ces Obispo Coadjutor, Mons. Miguel Irizar 
Campos, C.P., quien confirmó todos los car-
gos, así como los Estatutos y Regla de Vida 
del Seminario.

Un año después, la Congregación para 
la Educación Católica emitió el Decreto de 
Afiliación del Seminario Mater y Juan Pablo 
II del Callao a la Facultad de Teología de la 
Pontificia Universidad Urbaniana. En 1998, 

la misma Congregación decretó la afiliación 
de este Seminario a la Facultad de Filosofía 
de la citada Universidad, lo que se permitía 
otorgar desde entonces los grados de Bachi-
ller en Sagrada Teología y Bachiller en Filo-
sofía, respectivamente.

El día 30 de agosto de 2001, Solemnidad 
de Santa Rosa de Lima, la Santa Sede, por 
medio de la Congregación para la Educación 
Católica, erigió el Instituto Superior de Es-
tudios Teológicos Redemptoris Mater, con la 
potestad “sui iuris” de otorgar a nombre del 
Sumo Pontífice los grados y títulos de Bachi-
llerato y Licenciatura en Teología. Para los 
estudios filosóficos continúa vigente la afilia-
ción a la Facultad de Filosofía de la Pontificia 
Universidad Urbaniana de Roma.

Algunos años después, el 28 de octubre 
de 2004 se crea formalmente la Facultad de 
Teología Redemptoris Mater por Decreto 
Prot. N° 1174/2004 en el día de la Solemni-
dad del Señor del Mar, titular de la Diócesis 
del Callao. La Congregación para la Educa-
ción Católica aprobó sus Estatutos y nombró 
Rector de la misma a Mons. Javier Del Río 
Alba, entonces Obispo Auxiliar del Callao 
(2004 – 2006). Desde entonces la Facultad de 
Teología Redemptoris Mater realiza una mi-
sión propia, aunque siempre vinculada espiri-
tualmente al Seminario Redemptoris Mater 
del Callao. 

El 20 de agosto del año 2006, el Rector 
de la Facultad, Mons. Javier Augusto Del Río 
Alba, fue nombrado por el papa Benedicto 
XVI Arzobispo Coadjutor de la Arquidióce-
sis de Arequipa. Por ello, asumió de forma 
interina, por Decreto del Gran Canciller, las 
funciones de Rector Dr. Antonio César Mo-
linero Espadas, sacerdote de la Diócesis del 
Callao. El padre Antonio César Molinero fue 
ratificado en el cargo el 24 de febrero de 2009 
por la Congregación para la Educación Ca-
tólica. Su periodo como rector duraría entre 
2009 y 2015

En diciembre de 2011 se nombra obispo 
del Callao al padre José Luis Del Palacio Pé-
rez Medel, hasta entonces miembro del equi-
po responsable del Camino Neocatecumenal 
en el Perú y parte del Comité Directivo de la 
Facultad, así como catedrático de la misma. 
Desde entonces él asumió el cargo de Gran 
Canciller de la Facultad de Teología Re-
demptoris Mater. 
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El 14 de diciembre de 2015 fue nombra-
do como rector de la Facultad Redemptoris 
Mater el padre Carlos Elías Echeverría Bou-
che, según decreto 2740-B firmado por el 
papa Francisco, periodo que se ha extendido 
hasta la actualidad. 

En la actualidad la Facultad de Teología 
“Redemptoris Mater” del Callao ofrece a sus 
alumnos la posibilidad de optar a los grados 
y títulos de Bachiller en Filosofía y Bachiller, 
Licenciatura y Doctorado en Sagrada Teo-
logía, con especialidad en Evangelización. 
Además de una serie de Diplomas, Masters y 
otros ciclos pedagógicos dirigidos a la pobla-
ción de la Diócesis del Callao y fuera de ella.

Ricardo Aguilar Saavedra

Fecundidad y 
mortalidad
Sin contar los procesos migratorios, la fecun-
didad es el componente más importante que 
da cuenta del crecimiento poblacional. Está 
asociado a la población femenina, particular-
mente aquella en edad reproductiva (de 15 a 
49 años de edad), al inicio de la sexualidad y al 
uso y efectividad de medios anticonceptivos.

Como una tendencia mundial se encuen-
tra la inclinación al menor número de hijos 
que tienen las mujeres, expresada mediante 
las tasas globales de fecundidad. En el Perú 
los niveles de fecundidad son más altos en la 
población rural que en la urbana, en las mu-
jeres de menor nivel educativo. La educación 
tiene efectos en el diferimiento en la edad 
reproductiva y en el mayor uso y eficacia de 
métodos anticonceptivos.

El cuadro 1 permite un primer acerca-
miento a la evolución de la fecundidad. Pue-
de apreciarse su sostenido decrecimiento. En 
el periodo 1961-2007, a nivel nacional la TGF 
baja de 6.8 a 2.6, en un marcado descenso del 
orden del 61.8%. Callao y Lima, registran 
niveles muy próximos en todo el periodo, 
siendo la disminución de 50.0% para Lima y 
49.0% para el Callao, lo que aun siendo me-
nor que lo registrado a nivel nacional, muestra 
una fuerte disminución. 

Además del cálculo de la TGF de fe-
cundidad, para cuyo calculo se requiere 

procedimientos complejos, una forma directa 
de apreciar el crecimiento poblacional deri-
vado de la fecundidad es el número de hijos 
nacidos vivos declarados por la población fe-
menina en el último año. En el cuadro 2, los 
datos muestran que, para todo el Callao, el 
número de hijos tenidos en el último año pa-
saron de 12,357 a 15,357, un incremento del 

24.7%, crecimiento mayor al aumento pobla-
cional, que en el mismo periodo se incremen-
tó en 19.4%; derivado de ella, la tasa bruta de 
natalidad aumento, de 14.1 nacimientos por 
mil habitantes en el 2007, a 14.7 en el 2017.

Es de notar que, aunque en el Callao 
como conjunto las tasas brutas de natalidad 
han aumentado, en algunos distritos este 

Cuadro 1
Perú: Lima y Callao: Tendencias de la Fecundidad, según 
los censos nacionales. Periodo 1961-2007

Tasa Global de fecundidad 

Descenso 
(%)

1961 1972 1981 1993 2007 1961-2007

Perú 6.8 6.2 5.1 3.4 2.6 61.8

Lima 4.8 4.3 3.5 2.3 2.4 50.0

Callao 4.9 4.3 3.2 2.2 2.5 49.0

La información de los años 1961 a 1963 proviene de:
Tiempo de levar anclas: diagnostico socioreligiosos del Callao, Rodríguez, Marta, PUCP, Lima 1999
La información del año 2007 proviene de:
Perú: Fecundidad y sus Diferenciales por Departamento, Provincia y Distrito, 2007

Cuadro 2
Callao: Población total, número de nacimientos y tasa bruta 
de natalidad. Por distritos. Años 2007 y 2017

Población total Número de hijos 
en último año

Tasa bruta de natalidad 
(Número de hijos 
en último año por 

mil habitantes)

Distritos 2007 2017 2007 2017 2007 2017

Cercado 415,888 479,418 5,441 6,544 13.1 13.6

Bellavista 75,163 77,669 907 885 12.1 11.4

Carmen 
de La 
Legua 

Reynoso

41,863 44,377 558 576 13.3 13.0

La Perla 61,698 62,387 615 661 10.0 10.6

La Punta 4,370 3,926 32 25 7.3 6.4

Ventanilla 277,895 331,119 4,804 5,817 17.3 17.6

Mi Perú 48,047 849  17.7

Total 876,877 1’046,953 12,357 15,357 14.1 14.7

Elaboración propia con base en la información en línea del INEI de los Censos Nacionales del 2007 y 2017, usando 
Redatam

Cuadro 3
Callao: población  femenina de doce años y más por 
distritos promedio de edades y de hijos. Año 2007

Distrito Población Promedio 
de edad Promedio de hijos

Callao Cercado 169,581 36.9 1.86

Bellavista      33,607 40.8 1.74

Carmen de La 
Legua Reynoso 17,591 37.4 1.88

La Perla            27,715 41.0 1.70

La Punta            2,114 46.4 1.59

Ventanilla 108,496 33.0 1.89

Total 354,845 36.5 1.87

Fuente: elaboración propia con base en la información del Censo Nacional del 2007 obtenida en línea del INEI, 
usando Redatam

Cuadro 4
Callao: población femenina de doce años y más por distritos promedio de edades y de hijos. Año 2017

Distrito Población Promedio de edad Promedio de hijos

Callao Cercado 189,224 40.1 1.81

Bellavista      33,867 44.0 1.69

Carmen de La Legua Reynoso 18,049 40.5 1.84

La Perla            27,900 44.4 1.68

La Punta            1,859 50.3 1.58

Ventanilla 124,195 35.8 1.92

Mi Perú  17,936 35.9 1.98

Total 413,030 39.3 1.83

Fuente: elaboración propia con base en la información del Censo Nacional del 2017 obtenida en línea del INEI, usando Redatam
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indicador es decreciente. Es el caso de Bel-
lavista, Carmen de La Legua-Reynoso y La 
Punta. El más marcado decrecimiento se reg-
istra en La Punta, que en consecuencia tiene 
los valores más bajos en el 2007 y 2017: dis-
minuye en un ratio del 0.9, pasando de 7.3 
a 6.4. En contraste con ello, las tasas brutas 
de natalidad de Ventanilla y Mi Perú son 2.7 
veces más altas que las de La Punta. 

La información de los cuadros 3 y 4 per-
mite ampliar la perspectiva de análisis. Estos 
cuadros tienen la misma conformación y han 

sido elaborados en base de los censos nacio-
nales del 2007 y 2017. Están referidos a la 
población femenina de 12 años y más y se 
registra tanto el promedio de hijos como sus 
promedios de edad.

Puede apreciarse que para el Callao como 
conjunto el promedio de edad de este sector 
femenino pasa de 36.5 a 39.3, es decir hay un 
aumento en la edad de aproximadamente 3 
años. El promedio de hijos también disminu-
ye de 1.87 a 1.83. Las mujeres de La Punta 
son las que registran un mayor aumento en 

el promedio de edad, de 46.4 a 50.3, es decir 
un envejecimiento de casi 4 años; son tam-
bién las que registran un menor número de 
hijos respecto a los otros distritos del Callao: 
sus cifras pasan de 1.59 a 1.58. El aumento 
del promedio de años de edad se constata en 
todos los distritos. Respecto al promedio de 
hijos, la tendencia en general es decreciente, 
aunque no tan marcada. La excepción se da 
en Ventanilla, cuyo promedio de hijos pasa de 
1.89 en el 2007 a 1.98 en el 2017.

La potencialidad del crecimiento pobla-
cional está asociada a la población femenina 
en edad fértil, de forma que si este sector po-
blacional aumenta podría decirse, en inde-
pendencia de otros factores, que la potenciali-
dad de crecimiento demográfico es mayor. El 
cuadro 5, nos permite una aproximación a 
este aspecto. Puede apreciarse que, para la 

Provincia Constitucional del Callao en 
conjunto, este sector poblacional ha au-
mentado, pasando del 55.9% al 65.8% de la 
población femenina total. Analizando por 
distritos se encuentra que este porcentaje 
aumenta en el Cercado del Callao, en Be-
llavista y Carmen de La Legua-Reynoso, 
pero disminuye en La Punta, La Perla y 
Ventanilla. La disminución más notable la 
registra el distrito de La Perla, cuya pobla-
ción en edad fértil pasa del 89.9% en el 
2007 al 56.6%, es decir una disminución del 
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orden de la tercera parte (33.3%). Es de no-
tar que Ventanilla y Mi Perú, tiene en el 
2017, los mayores valores de la población 
femenina en edad fértil: en ambos casos la 
cifra es mayor al 70%, en un claro contraste 
con La Punta, que para ese mismo año re-
gistra un valor de solo 44.4%.

La apreciación de estos cuadros nos ha 
permitido encontrar que la fecundidad en 

el Callao registra una tasa decreciente, aun-
que con marcadas diferencia a nivel distri-
tal. Es Ventanilla el que registra las mayores 
tasas de nacimientos y una mayor poten-
cialidad reproductiva, en marcado contraste 
con La Punta, que en los dos años bajo aná-
lisis muestra las cifras más bajas, tanto en 
número de hijos como en menor porcentaje 
de su población en edad fértil.

En contraste con la fecundidad que, 
orientada al análisis del crecimiento pobla-
cional, el estudio de la mortalidad más bien 
nos permite un acercamiento al decrecimien-
to poblacional, excluyendo otros factores 
como la emigración.

La mortalidad está asociada a los perio-
dos de vida: la población de mayor edad y la 
próxima al nacimiento. A su vez, registra los 

Cuadro 5
Callao, mujeres en edad fértil (15 a 49 años) en relación a la población femenina total, por distritos. Años 2007 y 2017

Año 2007 Año 2017

Distritos Pob. femenina 
de 15 a 49 años

Pob. femenina 
total

% Pob. en 
edad fértil

Pob. femenina 
de 15 a 49 años

Pob. femenina 
total

% Pob. en 
edad fértil

Cercado              117,704 209,810 56.1 121,809 189,224 64.4

Bellavista          21,103 39,453 53.5 19,287 33,867 56.9

Carmen de La 
Legua Reynoso 11,900 21,310 55.8 11,649 18,049 64.5

La Perla            29,045 32,303 89.9 15,792 27,900 56.6

La Punta            1,105 2,379 46.4 833 1,859 44.8

Ventanilla          110,873 141,040 78.6 89,506 124,195 72.1

Ventanilla y 
Mi Perú(*) 110,873 141,040 78.6 102,257 142,131 71.9

Mi Perú             12,751 17,936 71.1

Total 249,680 446,295 55.9 271,627 413,030 65.8

(*) Dado que el distrito de Mi Perú proviene de un desprendimiento de Ventanilla, para facilitar la comparación se ha unido ambos distritos en la información del 2017
Fuente: elaboración propia con base en la información de los Censos Nacionales del 2007 y 2017 obtenida en línea del INEI, usando Redatam

Cuadro 6
Perú y Provincia Constitucional del Callao, indicadores de mortalidad. Periodo 2009-2013

2009 2010 2011 2012 2013

Defunciones 
inscritas 3095 2871 2713 2807 3649

Hombre (%) 57.1 55.0 57.4 55.4 54.8

Mujeres (%) 42.9 45.0 44.6 44.6 45.2

Tasa bruta de  
mortalidad (por 
mil habitantes)

3.3 3.1 2.8 2.9 3.7

Fuente: Crecimiento de la población y sus componentes 2013-2017, INEI, 2019
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valores de mortalidad, asociado a los niveles y 
estilos de vida como la alimentación, la gim-
nasia, prácticas deportivas y cuidado de la 
salud.

Con el advenimiento de la revolución 
industrial, las mejores condiciones de sa-
neamiento y la urbanización, se experimen-
tó a nivel global una disminución de la 
mortalidad. Esta tendencia ha ido cam-
biando, derivado de fenómenos 

ambientales, conflictos sociales, entre otros 
factores. En términos generales, a nivel 
mundial se registran tendencias de decreci-
miento de la mortalidad, asociada a los me-
jores niveles de vida y a las políticas de sa-
lud y saneamiento ambiental. 

El cuadro 6 permite un primer acerca-
miento de las tendencias de la mortalidad en 
el Callao comparada con lo registrado a nivel 
nacional.

Las cifras muestran en todos los años 
bajo estudio (del 2009 al 2013), que el Callao 
registra tasas menores de mortalidad que las 
que se dan a nivel nacional. Llama la atención 
que, aunque en todos los casos la incidencia 
de la mortalidad es mayor entre hombres que 
en mujeres, en el Callao las diferencias son 
mayores que las que se dan a nivel nacio-
nal. Las diferencias más notables se dan en 
el año 2009, en el que la tasa de mortalidad 

Cuadro 8
Callao: Defunciones inscritas por distritos. Año 2019

Distrito Número de defunciones % respecto al total 
de la Región Callao

Cercado 2593 51

Ventanilla     980 19.3

Bellavista     571 11.2

La Perla       488 9.6

Mi Perú        289 5.7

Carmen de La Legua Reynoso   111 2.2

La Punta       57 1.1

Región Callao       5089 100

Extraído de: Natalidad, nupcialidad y mortalidad 2019, INEI
Fuente: RENIEC

Cuadro 7
Callao: tasas de mortalidad infantil por distritos. Periodo 2005 - 2019

Años Region Callao Cercado Bellavista
Carmen de 
La Legua 
Reynoso

La Perla La Punta Ventanilla

2005 7.71 6.4 29.76 9.39 10.06 0 4.39

2007 5.93 4.3 14.51 11.36 6.73 0 5.77

2008 7.44 6.43 23.12 15.9 11.06 0 4.01

2010 6.87 5.28 27.5 2.57 9.82 28.99 5.25

2011 5.95 5.7 16.04 7.99 4.69 0 4.52

2012 7.46 6.13 31.7 7.04 7.63 0 5.5

2015 7.32 6.22 27.2 9.47 7.07 0 5.31

2016 7.78 3.8 58.17 9.57 3.6 0 4.63

2017 7.44 7.29 13.46 9.47 6.23 0 6.46

2019 6.5 7.3 8.1 5.4 3 0 6.6

Fuente: Estado de salud de la región Callao, año 2019, Dirección de Salud del Callao
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masculina es 14.2% más alta que la femenina 
(57.1% y 42.9% respectivamente).

La tasa de mortalidad infantil se refiere 
a la incidencia de la mortalidad a la persona 
de un año de edad o menos. Se trata de un 
indicador relacionado directamente con los 
niveles de pobreza y de calidad de la sanidad 
(a mayor pobreza o menor calidad sanitaria, 
mayor índice de mortalidad infantil). 

El cuadro 7 registra la tasa de mortali-
dad infantil. Se percibe en términos genera-
les una tendencia decreciente. La evolución 
por distritos no es clara y en algunos casos 
parece errática. A nivel de la región Callao, 
las cifras muestran valores decrecientes: una 
TMI de 7.71 en el año 2005 pasa a 6.50 en 
el 2019, pero en los dos distritos más pobla-
dos, el Cercado y Ventanilla, se encuentra una 
tendencia ascendente. No se encuentra, de 
otra parte, que en los distritos más pobres la 
TMI sea mayor. Es Bellavista el distrito que 
registra en los 15 años bajo análisis los may-
ores más altos, con la inexplicable situación 
del 2013, año en el que La Punta tuvo los 
mayores niveles. Respecto a los distritos con 
TMI más baja, La Perla lo tiene en 6 de los 15 
años bajo análisis. Le sigue Ventanilla, que en 
5 años tiene los valores más bajos. 

El registro de defunciones en línea ha po-
sibilitado que el INEI organice la información 
del Cuadro 8.

En términos generales se encuentra que 
el número de defunciones está asociado al 
tamaño poblacional de cada distrito. Sin em-
bargo, llama la atención que sea el Cercado  el 
que registre más de la mitad de defunciones 
(51.1%). La proporcionalidad de defunciones 
no es exacta respecto al tamaño poblacional. 
Por ejemplo, Carmen de La Legua-Reynoso 
tiene el doble de defunciones que La Punta 
(2.2% y 1.1% respectivamente) pero en el año 
2017 su tamaño poblacional era 11.3 veces 
mayor que La Punta.

Hernán Fernández Rojas

Fernández 
Prada, Carlos
Poeta romántico (Callao, 1909–1932). Autor 
de Poemas absurdos (Lima, 1923, con prólogo 

de Ladislao Meza), Callao en Kodak. Escribió 
con Aníbal Secada Ecos de La Punta, come-
dia en un acto, con música de Giraldo, citado 
por Gambetta en Cosas del Callao. El bardo 
se suicidó.

Ricardo Pérez Torres Llosa

Fernández Rojas, 
Hernán
Sociólogo nacido en el Callao en el año 1946. 
Sus estudios secundarios lo hizo en el emble-
mático Colegio Nacional “2 de mayo” del Ca-

llao. Desde entonces participó en actividades 
extracurriculares, lo que le dio oportunidad 
de involucrarse, junto con otros jóvenes, de 
la realidad chalaca. Fue uno de los miembros 
del “Satélite chalaco”, entidad pionera del pe-
riodismo escolar que era auspiciada por los 
funcionarios de la Biblioteca Municipal del 
Callao. Posteriormente formó parte de la di-
rectiva de la Asociación de Periodistas Esco-
lares del Callao, entidad que, en el año 1963 
en una convención de estudiantes, acordaron 
demandar a las autoridades la creación de la 
Universidad Técnica del Callao.

Estudió sociología en la Universidad 
Nacional Agraria de La Molina, y Maestría 
en Educación en la Universidad Mayor de 
San Marcos. Ya en su vida profesional labo-
ró en el Instituto Nacional de Investigación 
y Desarrollo de la Educación (INIDE), así 
como en el Instituto Nacional de Estadís-
tica y otras entidades públicas y privadas 
en las que aportó mediante diversas con-
sultorías. Producto de sus actividades pro-
fesionales realizó diversos estudios y pu-
blicaciones referidas mayormente al tema 
educativo.

Ha ejercido como docente en la Univer-
sidad Nacional Mayor de San Marcos, Uni-
versidad Agraria de La Molina, Pontificia 
Universidad Católica y la Universidad Parti-
cular San Martín de Porres. El ejercicio de 
docencia universitaria más sostenido ha sido 
en la Universidad Nacional del Callao, donde 
laboró por más de 30 años. En ella se involu-
cró activamente en diversas temáticas sobre el 
Callao. Fue organizador junto con otros do-
centes del Grupo de Estudios Sociales y Eco-
nómicos del Callao. Este grupo desarrolló dos 
eventos en los años 1993 y 2001, con el título 
de “El Callao y la UNAC, una relación por po-
tenciar”, en la que participaron autoridades 
académicas y representantes de organismos 
públicos y entidades de la sociedad civil. Con 
este grupo de docentes en el año 2005 orga-
nizó el foro: “La incorporación de temáticas 
vinculadas a la provincia constitucional del 
Callao en las asignaturas de ciencias sociales 
de la UNAC”.

En el año 2007, fue el principal impulsor 
de las caminatas guiadas por el Callao Mo-
numental, actividad que se desarrollaba el úl-
timo sábado del mes de agosto, coincidiendo 
con las celebraciones por el día del Callao (20 
de agosto) y el día de la Universidad Nacional 
del Callao (2 de setiembre). En el desarrollo 
de esta actividad se ha contado con el impor-
tante apoyo de entidades como el diario El 
Callao, el Instituto Nacional de Cultura del 
Callao, después, la Dirección desconcentrada 
de Cultura del Callao y la Municipalidad del 
Callao. Las caminatas se realizaron durante 
diez años, fueron interrumpidas en el año 
2020 por las circunstancias de la pandemia 
del Covid-19. Con el grupo de docentes del 
Callao, organizó la presentación en la UNAC 
de actividades académicas vinculadas al Ca-
llao, como la presentación del libro de Fran-
cisco Quiroz, El Callao de puerto de Lima a 
provincia constitucional, de Héctor Sánchez 
y Héctor Espiel, Barrio Querido y de Samuel 
Soplín La esquina del cañón, y el foro del que 
fue panelista, sobre la historia del colegio na-
cional 2 de mayo.

En la UNAC participo también como or-
ganizador y panelista de varios procesos elec-
torales al Municipio del Callao y al Gobierno 
Regional del Callao.

Es miembro de varias instituciones de la 
sociedad civil, como el Centro de Estudios 

Hernán Fernández Rojas
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Histórico Sociales del Callao, Foro educativo 
y el Observatorio Ciudadano por el Desarro-
llo de la Educación del Callao. 

Entre sus publicaciones referidas al Callao, 
se cuentan:

Desarrollo de una metodología de cohortes 
para el análisis de la eficiencia interna de la uni-
versidad: aplicación la Facultad de Ingeniería 
Química de la Universidad Nacional del Callao 
(1994).

La noción de capital social y sus potenciali-
dades en el campo educativo: una aplicación en el 
curso de Sociología Económica de la Universidad 
Nacional del Callao (2017).

Hermilio Vega Garrido

Fernández 
Sessarego, Carlos
Jurista, docente y político (Callao, 7 de mar-
zo de 1926 – Lima, 29 de julio de 2019). 
Autor de Peruanidad y cultura (San José de 
Costa Rica, 1945), La nación jurídica de per-
sona (1962), Imagen de Fernando Tola (1962), 
Pluralidad de elementos que integran el derecho 
(1973), Comparación jurídica y unidades del 
sistema jurídico latinoamericano (1978), La 
persona en la doctrina jurídica contemporánea 
(1984), El derecho como libertad: la teoría tridi-
mensional del derecho (1987), Derecho y persona 
(1990), Nuevas tendencias en el derecho de las 
personas (1990), Protección jurídica de la per-
sona (1992), Derecho a la identidad personal 
(Buenos Aires, 1992; Lima, 1999), Exposición 
de motivos y comentarios del libro primero del 
código civil peruano (1998), El derecho a la de-
mocracia: repensando un modelo societario cons-
titucional, conjuntamente con Heider Do-
mínguez (2008), La responsabilidad civil del 
médico y el consentimiento informado (2011), 
El derecho a imaginar el derecho: análisis, re-
flexiones y comentarios (2011), Estudios críticos 
sobre el código civil: análisis crítico y actual de sus 
bases dogmáticas y de su aplicación práctica, en 
sociedad con Manuel Torres (2014), Derecho 
médico: de las nociones fundamentales y la res-
ponsabilidad médica (2918), entre otras obras.

Hijo del periodista  costarricense  Car-
los Fernández Mora y de Catalina Sessare-
go Casaretto. Realizó sus estudios escolares 

en el Colegio Peruano-Italiano Antonio 
Raimondi.

Estudió en la Facultad de Letras de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
graduándose en 1947; luego prosiguió en la 
Facultad de Derecho, en donde se graduó con 
la tesis Bosquejo para una determinación onto-
lógica del Derecho, obteniendo el título de abo-
gado en 1951. Doctor en Derecho en 1961 
con la tesis Derecho de las personas, luego pu-
blicada con el título La noción jurídica de per-
sona (UNMSM), que obtuvo el Premio Nacio-
nal de Cultura “Francisco García Calderón”. 

Laboró en la revista Turismo, y desde 
1944 en el Ministerio de Relaciones Exterio-
res, sin embargo, en octubre de 1948, con el 
golpe de Manuel Odría, renunció a la Canci-
llería. Trabajó también en el diario La Prensa, 
en el Estudio Romero hasta 1953. En 1956 
fue cofundador de la Democracia Cristiana, 
partido en el que estuvo hasta 1967.

De 1977 a 1981 fue vicesecretario cultural 
del Instituto Ítalo Latino Americano, ubica-
do en Roma.

Entre otros, fue presidente de la Aca-
demia Peruana de Derecho, miembro de la 
Asociación Civil Transparencia, miembro de 
número de la Academia Nacional de Derecho 
de Lima, de la Academia Nacional de Dere-
cho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, y de 
la Academia Nacional de Derecho y Ciencias 
Sociales de Córdoba, Argentina; asimismo, 
académico honorario de la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación. 

Fue docente en la Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos, donde fundó el 
Instituto de Derecho Comparado del Perú, 
docente en la Pontificia Universidad Cató-
lica del Perú y en la Universidad de Lima, 
siendo impulsor de la Maestría en Derecho y 
director del Centro de Investigación de De-
recho y Ciencias Políticas entre 1990 y 1996. 
También catedrático en las universidades San 
Martín de Porres, Antonio Ruiz de Montoya, 
visitantes de las universidades de Buenos Ai-
res, Siena, Nápoles y Autónoma de Madrid.

Siendo funcionario en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores fue secretario de la Di-
rección de Asuntos Comerciales, y como tal 
asistió de secretario de la Delegación Perua-
na en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Empleo, realizada en La 
Habana en noviembre de 1947.

Durante el primer gobierno de Belaúnde 
fue miembro del directorio del Banco de la 
Nación, de 1964 a 1967, encargándose ade-
más de la reforma de la Empresa del Estanco 
del Tabaco.

Integró la Comisión Consultiva del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores, de 1990 a 
1992, renunciando debido al autogolpe de 
Fujimori.

Llegó a ser ministro de Justicia y Culto 
entre el 4 de febrero y el 15 de septiembre 
de 1965.

Recibió diversas distinciones como la Or-
den del Sol del Perú, la Orden Francisco de 
Miranda, del gobierno de Venezuela, Profesor 
emérito de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, donde también obtuvo los Lau-
rales a la Docencia Sanmarquina. Asimismo, 
condecoraciones de los colegios de abogados 
de Lima, Ica y Callao. 

En su juventud obtuvo el Premio “Juan 
Bautista de Lavalle” al mejor trabajo estu-
diantil sobre Francisco García Calderón.

Santiago Risso Bendezú

Fernández 
Valdivieso, Gerardo 
Poeta, comunicador social (Callao, 1967). 
Estudió Ciencias de la Comunicación en la 
Universidad de Lima. Pertenece a la gene-
ración del noventa. Autor del poemario El 
aliento del jabalí, del cual presentamos el si-
guiente poema: 

MONÓLOGO DE UN PINGÜINO

Cuando aún mis pies se acostumbraban a la 
fresca nieve 
descubrí que el sol y el peligro 
nacen al Este 
y vivieron en enormes embarcaciones 
con sus botas y tinta 
a invadir con banderas mi tierra de icebergs 
soy la mascota del ártico 
en casa de los Pérez 
pero vivo el recuerdo 
de un hogar 
que no me podrá tener 
nunca más.

Ha sido publicado en diversas revis-
tas y diarios nacionales como El Peruano, 
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Olandina, Fastos, El Arco y la Lira, La Tortuga 
Ecuestre, La Manzana Mordida, etc. En la ac-
tualidad reside en Madrid, España.

Santiago Risso Bendezú

Fernández Valle, 
Juan Augusto

Historiador, gestor cultural, escritor y do-
cente universitario (Lima, 1971). Licencia-
do en Historia por la Universidad Federico 
Villarreal, magíster en Ciencias de la Co-
municación para el Desarrollo, magíster en 
Gestión Pública, Certificado en Gestión 
Cultural. Estudiante de Doctorado en Hu-
manidades con mención en Estudios de la 
Cultura (2020-2022).

Autor de Política Cultural de José de San 
Martín para un nuevo Perú (Lima: Institu-
to Sanmartiniano del Perú, 2021); “Juan 
Velasco Alvarado / El general del pueblo”. 
En Presidentes y Gobernantes del Perú. Lima: 
Municipalidad Metropolitana de Lima, 
2020; Institucionalidad Cultural en el Perú. 
La experiencia velasquista. (Lima, 2018); 
Lima no nos mira. Hombres urbanos (Lima. 
2009); Los Ruricancho. Orígenes prehispáni-
cos de San Juan de Lurigancho (Lima, 2007); 
Historia del Distrito de San Juan de Lurigan-
cho (Lima, 1997) y Cuentos Urbanos (Lima, 
1992).

Co-autor de Festividad de la Virgen del 
Carmen de La Legua del Callao. Patrimonio 
Cultural de la Nación. (Lima, 2019) y Callao. 
Patrimonio, Historia e Identidad. Huaca Cule-
bras. Una propuesta de Política Cultural para el 
Desarrollo (Lima, 2017).

Editor de Lima 1919-1930 / La Lima de 
Leguía (Lima, 2007).

Libros electrónicos
Casa Uku Shikina, sitio histórico de conme-

moración de la inmigración japonesa al Callao y 
al Perú (Callao 2020, Dirección Desconcen-
trada de Cultura del Callao, Ministerio de 
Cultura)

h t t p s : / / e s . c a l a m e o . c o m /
read/006280223140393d7a53d

Política Cultural de José de San Martín para 
un nuevo Perú (Lima 2021, Instituto Sanmar-
tiniano del Perú)

h t t p s : / / e s . c a l a m e o . c o m / r e a -
d / 0 0 6 5 5 6 4 0 0 6 0 b 9 d 1 e d 0 f 9 a ? f b c l i -
d = I w A R 3 w t 7 r - q Q l t N i D 4 V n p V -
JwzZ02vDIWeIb0jWYj1-t2WACOuLmBNh-
gi5AV-I

Ha sido director de la Dirección Descon-
centrada de Cultura del Callao / Ministerio 
de Cultura (Abr-2013 a Oct-2020)

Ha sido profesor en la Escuela Militar de 
Chorrillos., en la Universidad Tecnológica 
del Perú y en la Universidad Jaime Bausate 
y Meza.

Ha sido distinguido con las Palmas San-
martinianas (Buenos Aires, 2021), Honor al 
Mérito otorgado por la Prefectura Regional 
del Callao el 25 de agosto de 2018 y con la 
Medalla y Diploma del Instituto de Estudios 
Históricos del Ejército del Perú, Callao, 21 de 
setiembre del 2018, entre otras.

Actualmente es presidente del Instituto 
Sanmartiniano del Perú.

Hermilio Vega Garrido

Ferrando 
Carniglia, José
Novelista, poeta y cronista (Callao, 22 de oc-
tubre de 1901 - Lima, 28 de mayo de 1947). 
“Nació a las nueve de la noche del 22 de octu-
bre de 1901, en la casa N.° 34 del viejo barrio 
de Bolívar, en el Callao”, según consigna el 

periodista Manuel Zanutelli Rosas. Hijo de 
inmigrantes italianos, sus padres fueron Este-
ban Ferrando y Ángela Carniglia”. Prosigue 
Zanutelli: 

“Don Esteban, que moriría en 1905, era, 
de acuerdo a lo consignado en la partida de 
nacimiento del futuro gran escritor chalaco, 
de profesión comerciante. A su hijo lo ins-
cribió con el nombre de José Victorio Eduar-
do Ferrando. La inscripción en los registros 
municipales se realizó exactamente siete días 
después del nacimiento… Bautizado el 30 de 
marzo de 1902, en la iglesia de Santa Rosa 
(libro 14, folio 47), tuvo como padrinos al se-
ñor Domingo Cademártori y a la señora Án-
gela Roca” (Zanutelli Rosas, 1973).

Exalumno de Filosofía del Seminario de 
Santo Toribio de Mogrovejo entre los años 
1918 y 1919. Años después, debido a los apre-
mios económicos, trabajó como empleado en 
el Banco Italiano (luego Banco de Crédito). 
Se distinguió desde joven como poeta y cro-
nista de ágil pluma. Cultivó, además, el teatro 
y el ensayo. Obtuvo un premio en cuento en 
Lima el año 1921. 

En 1941 su nombre tomó notoriedad y 
éxito gracias a su novela Panorama hacia el 
alba, finalista en el concurso latinoamericano 
de novela que organizó la editorial nortea-
mericana Farrar & Rinehart Inc., de Nue-
va York. Antes obtuvo el premio a nivel de 
nuestro país, el 15 de noviembre de 1940, con 
un jurado integrado por los connotados inte-
lectuales José Gálvez, Aurelio Miró Quesada 
Sosa, Luis Valcárcel, Fernando Romero y Es-
tuardo Núñez, quienes en el fallo acordaron 

Juan Augusto Fernández Valle

José Ferrando Carniglia

https://es.calameo.com/read/006280223140393d7a53d 
https://es.calameo.com/read/006280223140393d7a53d 
https://es.calameo.com/read/00655640060b9d1ed0f9a?fbclid=IwAR3wt7r-qQltNiD4VnpVJwzZ02vDIWeIb0jWYj1-t
https://es.calameo.com/read/00655640060b9d1ed0f9a?fbclid=IwAR3wt7r-qQltNiD4VnpVJwzZ02vDIWeIb0jWYj1-t
https://es.calameo.com/read/00655640060b9d1ed0f9a?fbclid=IwAR3wt7r-qQltNiD4VnpVJwzZ02vDIWeIb0jWYj1-t
https://es.calameo.com/read/00655640060b9d1ed0f9a?fbclid=IwAR3wt7r-qQltNiD4VnpVJwzZ02vDIWeIb0jWYj1-t
https://es.calameo.com/read/00655640060b9d1ed0f9a?fbclid=IwAR3wt7r-qQltNiD4VnpVJwzZ02vDIWeIb0jWYj1-t
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declarar unánimemente, entre veinte obras 
presentadas al concurso, a Panorama hacia el 
alba como la mejor novela peruana, afirman-
do que dicha obra 

lograda con verdadero acierto literario y 
sugerente captación costumbrista, cons-
tituía al mismo tiempo, una feliz síntesis 
del hombre, del paisaje y de los senti-
mientos del país y que, al desenvolverse 
en diversas regiones del Perú, había con-
seguido expresar una nota de afirmación 
optimista de la nacionalidad (Zanutelli 
Rosas, 1973)
La temática de la novela, ubicada entre 

1930 y 1933, y dividida en diecinueve capí-
tulos, como ya se indicó, es costumbrista; se 
recoge en ella la vida cotidiana del puerto, en 
la que se reconstruyen sus personajes típicos. 
En 1941, la editorial limeña El Universal pu-
blicó la novela, y en julio de 1958 Juan Mejía 
Baca publicó la segunda edición de la misma 
en la imprenta del Colegio Militar Leoncio 
Prado de La Perla, Callao. 

Aquí el fragmento inicial de la premiada 
novela:

PANORAMA HACIA EL ALBA

I

Como un caballo de pica

En la tiniebla que desplaza silencio, un hombre 
fuma, acodado a la borda de la nave surta afuera 
del puerto del Callao. A las crepitaciones de 
luz del cigarrillo, su enérgico perfil destaca por 
momentos. Es duro y firme, de hábil frente 
bajo la melena leonada, recta nariz romana, 
mandíbula tenaz.

¿Piensa?... La mirada escruta el mar en sombra 
y se aferra al tenue cable luminoso tendido por 
el reloj de la Dársena, desde su torre al barco. El 
ojo de la esfera parpadea; está enfermo de sueño; 
todos sus días son vigilias, todas sus noches 
insomnios. Como la vida misma, está condenado 
a subsistir. Hay algo que lo obliga, alguien que lo 
enciende, algo horrible, implacable, que lo impele 
a su inexorable destino.

El lauro final internacional recayó en otro 
peruano, Ciro Alegría, quien postuló cuando 
vivía en Santiago de Chile, con su novela El 
mundo es ancho y ajeno.

José Ferrando, además, es autor del ensayo 
Frontera Norte, sobre el conflicto con el Ecua-
dor de 1941, donde fue corresponsal de gue-
rra. Dejó inéditas las novelas Aves de rumbo y 

Raza y Ande; y las obras teatrales: Poazo Ma-
cho & Cía (escrita al alimón con Edmundo E. 
Pastor), Un negocio con el diablo, y El rebelde y 
la dama.

Ángeles Caballero escribió que 
la obra literaria de Ferrando es heterogé-
nea… pero destacó preferentemente en la 
novela. Su obra ha quedado dispersa en 
múltiples publicaciones periódicas como 
los diarios La Crónica, La Noche, El Co-
mercio, La Prensa, Universal, Novela Se-
manal, y revistas como Turismo, Cultura 
Peruana, Cahuide, Jornada, Folklore y Va-
riedades. (Ángeles Caballero, 1989)
En la revista Mundial publicó poesía; en 

La Prensa, costumbres criollas dedicadas a la 
tamalera, el emolientero, el humitero, el revo-
lucionero, el japonés manicero; en Turismo, el 
año 1942, un fragmento de su premiada no-
vela, además “Pathos y etiología de la canción 
criolla”. En Cahuide, sus cuentos “Superficie” 
(1943), “La dietética” (1944) y “El campeón 
del sable” (1944); y en el diario La Crónica 
escribió desde 1944 la columna periodística 
“Vértice”.

Reproducimos este poema, de su conjun-
to “Bocetos del puerto alucinado”:

CASUCHA

Las puertas y ventanas 
de la casucha desteñida 
casi al borde del mar

están abiertas…

El sol calcina su tejado, 
el viento afresca sus paredes, 
y siempre hay alguien que es feliz 
adentro…

Ferrando murió en el número 582 de la 
calle Chancay, en Lima, el 28 de mayo de 
1947. Está enterrado en el cementerio Pres-
bítero Maestro, pabellón San Claudio, 20 C, 
tercer sector.

Santiago Risso Bendezú

Ferreyra Huerta, 
Ramón Alejandro
Botánico, político (Callao, 26 de febrero de 
1912 – 4 de junio de 2005). Escribió más de 

150 trabajos de investigación sobre flora pe-
ruana y latinoamericana. Publicó: Revisión del 
género Onoseris (Asteraceae) (Harvard, 1944), 
Extintion is forever. Endangered species in An-
dean and Coastal Peru (Nueva York, 1977), 
Los tipos de vegetación en la costa peruana (Ma-
drid, 1983), La gran geografía del Perú. Tomo 
II (Barcelona, 1986), Asteraceae Multiseae 
(Chicago, 1995), y Comunidades vegetales de la 
cuenca superior del Marañón, Huallaga (Iqui-
tos, 1996), Una especie nueva de Astaraceae 
para Perú y Bolivia (2001).

Fue director del Museo de Historial Na-
tural “Javier Prado” de la UNMSM, cofundador 
de la Organización pro Flora Neotrópica 
(OFN) en 1964. Premio Nacional de Cultura 
en Ciencias Naturales.

Santiago Risso Bendezú

Ferrocarril Callao-
Lima (Inglés)
El símbolo del progreso de la revolución in-
dustrial que se vivía en Europa y Norteaméri-
ca fue la máquina de vapor, y su mayor expre-
sión en el transporte terrestre estuvo reflejada 
en el ferrocarril. Su llegada a América del Sur 
se realizó en 1851 cuando se construye la pri-
mera línea férrea y el tren a vapor, que partía 
del Callao a la ciudad de Lima.

El Ferrocarril, por decreto de convocato-
ria expedido por el Ejecutivo el 13 de mayo 
de 1826, se solicitaba con propuestas cerradas, 
que se abrirían el sábado 20 de ese mismo 
mes, para la construcción de un camino de 

Ramón Ferreyra Huerta
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fierro entre esta capital y el puerto del Callao, 
las que podían ser presentadas por todas las 
personas que quisieran interesarse en dicha 
obra, pudiendo rectificar las suyas dentro del 
mismo término, los señores Juan Berg y Fran-
cisco Quiroz. 

El 23 del mismo mes se celebró contrato 
con los empresarios Francisco Quiroz,  Gui-
llermo Cochrane y José Andrés Fletcher, úni-
cas personas que se presentaron como pos-
tores, bajo las mismas condiciones indicadas 
por ellos, las que, adicionadas y mejoradas por 
el gobierno, figuran en el siguiente extracto: 

terminación de la obra en el plazo de 18 me-
ses contados desde la fecha de la resolución; 
obligación de no cobrar por el transporte de 
mercaderías más de las tres cuartas partes del 
valor que hubiere producido el servicio hecho 
por acémilas y carruajes en los años anteriores 
al del decreto; transporte gratuito de todos 
los empleados y cargas del Estado, siem-
pre y cuando no ocupasen más de la mitad 
de los carros; la cuarta parte de las acciones 
por emitir se ofrecerían en venta al público, 
las máquinas y útiles que se importaran para 
el ferrocarril pagarían únicamente por los 

derechos de aduana el 2½% sobre su valor; no 
podría emplearse en los trabajos personas de 
distinta nacionalidad que los del país, a ex-
cepción de  aquellos casos que se exigirá el 
concurso de profesionales extranjeros; cesión 
a los empresarios de un bill o patente para que 
no se pudiera construir otro camino de hierro 
entre Lima y Callao durante los primeros 30 
años de la concesión, contados a partir del día 
de su terminación; pasados los 10 primeros 
años de la concesión, la empresa deberá pagar 
al Estado el 5% de las utilidades líquidas a 
favor de ella, vencidos los 30 años de privi-
legio, el ferrocarril pasaría a ser de propiedad 
del Estado, quedando a la empresa solamente 
el derecho a la preferencia a cualquier otro 
concurrente; la empresa estaba facultada a 
transferir sus derechos dentro de los 30 años 
del privilegio a cualquiera persona o entidad 
colectiva, los que asumirían todas las obliga-
ciones emanadas de la concesión.

El 20 de marzo de 1834 se expidió un su-
premo decreto, por el cual se encargó a Tomas 
Gill la construcción de ese camino, en vista 
de que, a pesar de haberse publicado aviso en 
el periódico oficial convocando a licitación, 
solo el señor Gill se había presentado como 
proponente, con la ventaja de que no exigía 
privilegio alguno. Las condiciones pueden 
condensarse así: Gill debía proponer para la 
obra 20 de los S/ 25,000 que el gobierno le 
debía como empresario del muelle del Callao, 
suma que ganaría el interés de 6%; pondría 
además su trabajo personal como artesano, 
ganando S/ 5 al día.

Se creó un derecho de peaje de un cuarti-
llo de real sobre cada burro cargado, de medio 
real por cada mula o caballo, y de un real so-
bre cada rueda de vehículo, cuyo producto se 
aplicaría exclusivamente a la obra.

El 26 de febrero de 1835 se expidió otro 
decreto, declarando sin efecto la concesión 
a Gill, por “no tener objeto importante ni 
creerse indispensable para el tráfico del cami-
no que se proyectaba” (Regal 1967), debiendo 
celebrar el gobierno otro contrato para repa-
rar la carretera existente de Lima al Callao, 
para lo cual se creaba un árbitro de peaje de 
un cuartillo por cada mulo o caballo de silla o 
carga y medio para cada rueda de carruaje que 
por ella transitara. El trabajo debería hacerse 
por administración.

Ferrocarril Lima-Callao. 1851

Tren inaugurado en 1851, unió a Lima con el Callao
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El presidente Ramón Castilla expidió un 
decreto el 15 de noviembre de 1845, dispo-
niendo la construcción de un camino de hie-
rro entre Lima y Callao, porque así lo exigía 
el interés público, para lo cual se solicitaban 
propuestas cerradas por el término de 60 días. 
La vía debía ser para tracción a vapor y doble, 
y debería procederse a su construcción me-
diante una compañía anónima, debidamente 
autorizada. La construcción debía principiar 
los primeros meses después de la contratada y 
concluir a los dos años de su comienzo. Las 
demás condiciones eran más o menos las mis-
mas que en las anteriores convocatorias, con la 
sola diferencia de que se obligaba a la empre-
sa a fijar el domicilio legal en Lima. El 17 de 
abril y no habiéndose presentado sino Manuel 
Argumanis y Williams Wheelwright, se dictó 
una resolución rechazando la primera de esas 
propuestas en razón de que ella se fundaba en 
la posibilidad de levantar un empréstito en 
Inglaterra, cosa para la cual no se consideraba 
autorizado el Ejecutivo y se admitía en conse-
cuencia la de Wheelwright, a quien se conce-
dió el privilegio exclusivo por 12 años, plazo 
de 4 meses a partir de la fecha de la resolución, 
para mandar hacer los estudios que se presen-
tarían al gobierno, 50 años de usufructo, a cuyo 
vencimiento debería asumir el gobierno la pro-
piedad de la línea, el que también podía ad-
quirirla por compra, dentro de los primeros 10 
años, pagando el precio de las acciones que se 
le autorizaban a lanzar con más un premio de 
50%. El gobierno cedía todos los terrenos pú-
blicos por los que transitara el ferrocarril, con-
cedía a la empresa una ganancia de 15 % sobre 
su capital y dividía con ella todo exceso sobre 
aquella base, pudiendo imponerle una multa 
de S/25,000 si no cumplía esta obligación.

El Congreso ordenó al Ejecutivo, con 
fecha 27 de octubre de 1847, que tomase en 
consideración la propuesta que directamente 
le había sido presentada por la compañía de 
Teodoro Godoy & Co. y Antolín Rodulfo, 
para construir este camino, a fin de que pro-
cediera a celebrar el respectivo contrato, pero 
el gobierno observó esta resolución el 29 del 
mismo mes, insistiendo el congreso el 13 de 
enero siguiente, por lo que se hizo el arreglo 
con Wheelwright.

Este no prestó la fianza que se le había 
exigido y nuevamente en marzo de 1848 se 
hizo otra convocatoria, que, no habiendo 

dado resultado, originó una segunda el 21 
de octubre del mismo año, y por fin, el 18 de 
noviembre se presentaron Pedro Gonzáles de 
Candamo y Manuel Vicente Oyague, hacien-
do la respectiva propuesta que fue aprobada 
el 6 de diciembre siguiente. Las principales 
cláusulas son las siguientes, extractadas del 
original: 25 años de privilegio; 99 años de 
propiedad que luego asumiría el Estado; ce-
sión gratuita a la empresa de no solo los terre-
nos que fuesen necesarios para la ubicación de 
la línea, sino de los que se necesitaran para la 
construcción de las estaciones de Lima y Ca-
llao, en la extensión que indicara la empresa, 
aun cuando el Estado tuviera que comprarlo 
de los particulares; plazo de 12 meses para 
comenzar y de 3 años para concluir los tra-
bajos; auxilio de 200 a 300 presidiarios para 
el trabajo; introducción gratuita de todos sus 
materiales; exclusión de contribuciones y del 
servicio militar; reembolso de todo gasto con 
premio de 1 % en caso de trastornos; tarifas 
de 4 reales en 1ª clase y 2 reales en 2ª y  de $ 
4’50 por tonelada de carga. Esto es el contrato 
que, hasta hoy está rigiendo.

Se inició la obra en el mes de marzo de 
1849 bajo la dirección del ingeniero Juan 
England. Dicha vía fue conocida con el nom-
bre de Ferrocarril Inglés, tal vez por haber sido 
construida por ingenieros ingleses y ser todos 
sus materiales importados de Gran Bretaña, 
aunque los capitales y la organización de la 
empresa en realidad fueron peruanos.

En diciembre de 1865 se modificó el 
personal de esta empresa, transfiriendo el 
señor Candamo sus obligaciones y derechos 
de empresario a una sociedad organizada en 
Inglaterra, bajo la razón comercial de Lima 
Railway Company Limited, y que asumió la 
empresa en ese mes. (Melo, p. 125)

En el Callao se construyó la estación ter-
minal en terrenos donde hoy se encuentra la 
capitanía del puerto. De esta estación salía 
la línea férrea que, rodeando la fortaleza del 
Real Felipe, seguía su curso hacia Lima por 
la actual avenida Grau (antes avenida Buenos 
Aires), donde se encontraba la estación Santa 
Rosa. 

A pocos metros de la estación partía otro 
ramal que penetraba al interior del Castillo 
Real Felipe donde quedaba la aduana, este 
ingreso se realizaba por entre la cortina del 
Torreón del Rey y el Torreón de la Reina, 

mientras que otro ramal se prolongaba hacia la 
puerta del Perdón formando una cruz en el in-
terior del Castillo. Todas estas obras fueron le-
vantadas en 1926 cuando se iniciaron las obras 
de restauración del Castillo. (Regal, p. 87).

La empresa tuvo dos ramales en el Callao: 
uno se dirigía al barrio de La Punta, y otro a 
los depósitos del trigo en Bellavista. Las lí-
neas de este ferrocarril que corrían a la vera 
izquierda de la hoy avenida Colonial fueron 
retiradas en 1916. 

Hernán Fernández Rojas

Ferrocarril Central 
Transandino 
Callao - La Oroya
El 1 de enero de 1870, Enrique Meiggs dio 
inicio a los trabajos del ferrocarril transan-
dino Callao-La Oroya, siendo presidente de 
la República don José Balta. Ese día se re-
partieron medallas alusivas que llevaban en 
el anverso la viñeta de un paisaje andino con 
un ferrocarril en primer plano, y en el rever-
so una leyenda muy similar a la de la piedra 
inaugural (Regal, p. 148). El 18 de enero de 
ese mismo año, el concejo provincial del Ca-
llao autorizó la construcción de un muelle y 
vía férrea con dirección a los almacenes de la 
empresa para albergar los materiales de cons-
trucción del ferrocarril. Este muelle se ubicó 
en la prolongación de la calle Junín.

Inicialmente, se construyó una estación 
provisional para pasajeros en los terrenos 
ocupados antiguamente por el castillo del sol. 
Esto quedaba a la altura de la calle Tarapacá 
y Manco Cápac, pero pronto fue reemplazada 
por la estación que se construyó frente a la 
iglesia Matriz, en los terrenos ganados al mar 
con la construcción del muelle y dársena, para 
lo cual fue necesario prolongar la vía principal 
en 500 metros. La edificación de esta última 
estación fue autorizada por Decreto Supremo 
del 20 de marzo de 1876. Sin embargo, el trá-
fico del tramo Callao-Lima no pudo hacerse 
sino hasta mediados de 1876, en que terminó 
el privilegio del ferrocarril inglés

De la estación del Castillo del Sol salía la 
vía férrea para recorrer la calle llamada Fábrica 
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de vidrio, después Amazonas y hoy últimas 
cuadras del jirón Manco Cápac. Se pasaba 
después por la parte posterior de la batería 
Ayacucho, que se encontraba frente a la entra-
da del jirón Lazareto y sobre la orilla del mar. 
Contorneaba en seguida la propiedad del hos-
pital de Guadalupe, cruzaba un camino que 
conducía al camal del Callao, y, mediante una 
amplia curva, la línea enrumbaba hacia Lima, 
siguiendo en todo su trayecto de modo parale-
lo el borde izquierdo del río Rímac. 

Después del cruce mencionado, se en-
traba a terrenos de la hacienda Miranaves, 
y luego a la de Villegas, pasando frente a la 
casa-hacienda y ranchería de este fundo, don-
de después, en octubre de 1876, se estableció 
un paradero o estación de 3ª clase. Se seguía 
luego por el fundo Chacra Puente y se pasa-
ba al lado de los terrenos donde breves años 
después se construyó un hipódromo llamado 
corrientemente “cancha Meiggs”.  La línea 
continuaba hasta llegar al pie de la antigua 
muralla de Lima, ya demolida en parte, alcan-
zando la estación de Monserrate, para llegar 
posteriormente a la estación de Desampara-
dos en un recorrido de 14 kilómetros. Con-
tinuaba su paso por los terrenos del fundo 
Conde de las Torres a las afueras de la ciudad, 
y pasaba a un costado del matadero general de 
Lima, para cruzar la cordillera de los Andes, 
bifurcándose en dos ramales: uno hacia Cerro 
de Pasco, y el otro hacia Jauja y Huancayo. 
Desde finales de la década del 30 esta vía fé-
rrea solo se usará para transporte de carga.

Hernán Fernández Rojas

Ferrocarril del Callao 
a La Punta
La prolongación de la vía férrea desde el cen-
tro del Callao hasta el caserío de La Punta en 
1863 ayudó a desarrollar la península en don-
de se encontraban pequeñas lagunas usadas 
desde épocas prehispánicas como criadero 
de peces y que quedaron consignadas al se-
ñor Martinot, quien aprovechó para construir 
junto a estas el primer hotel de La Punta, al 
que bautizó con el nombre de “Internacio-
nal”. La línea férrea ayudaría a la aparición 

de otros hoteles como el “Bristol” y el “Gran 
Hotel y Baños”.

La Sociedad de Beneficencia Pública del 
Callao solicitó del Supremo Gobierno permi-
so para establecer una línea de tracción animal, 
entre la calle de Paz Soldán, de este puerto y 
el caserío y baños de La Punta, el que le fue 
concedido por decreto de 23 de julio de 1863, 
auxiliándose con los rieles que sirvieron para la 
Penitenciaría de Lima y sujetándose a la con-
dición siguiente: prohibición para introducirse 
con la línea y ramificarse en la población; tarifa 
de dos reales por viaje de ida y regreso a los 
adultos y de un real a los niños; conclusiones 
de la obra en el término de un año a partir de 
la fecha del decreto de concesión. 

Por decreto de fecha 1 de setiembre de 
1869, se declaró que la Municipalidad del 
Callao debía exigir el cumplimiento de sus 
derechos sobre los terrenos ocupados por la 
línea ante el poder judicial, por resultar con-
tencioso el asunto. 

Teniendo la Empresa del ferrocarril entre 
Lima y Callao derechos de propiedad sobre 
otra línea, la Beneficencia no tenía a cruzar 
su línea, sino por los medios que establecía las 
leyes. Así lo declaró el gobierno por decreto 
de fecha 30 de octubre de 1869.

En los años posteriores, hasta 1893, la 
Sociedad de Beneficencia Pública del Callao 
continuó explotando este ferrocarril, ya direc-
tamente, ya mediante contratos de arrenda-
miento por un tanto mensual, para asegurar 
una renta estable y fija, que le permitiese con-
tar los medios precisos para atender los servi-
cios de su institución.

A solicitud de Alejandro Prentice, gerente 
de la empresa de los ferrocarriles de Lima a 
Callao y Chorrillos, se le autorizó por decreto 
supremo de fecha 13 de febrero de 1894, y en 
armonía con la cláusula 21ª de su contrato, 
prolongar el ramal de la línea del Callao hasta 
el caserío de La Punta, debiendo sujetarse en 
la construcción y explotación a las disposicio-
nes del Reglamento General de Ferrocarriles.

Esta autorización trajo como consecuen-
cia la tenaz oposición que le hiciera la Socie-
dad de Beneficencia, fundada en que desde 
el 28 de julio de 1863 estaba en posesión del 
permiso que le fuera concedido para la cons-
trucción del tranvía, cuya explotación corría 
por su cuenta, administrado por Federico 
Pérez, quien había obtenido de ella el arren-
damiento por diez años en escritura pública.

Se suponía en el decreto que comenta-
mos, llegada la vez de que se rescindiese este 
contrato de arrendamiento, en cuyo caso la 
empresa del inglés lo tomaría por su cuenta, 
abonando a la Sociedad de Beneficencia por 
todo el tiempo del contrato escriturario, el 
mismo canon o pensión que se había pacta-
do con Pérez. Subsistiese o no el convenio, la 
empresa debía asegurar a la Beneficencia por 
20 años más, después de fenecido, la misma 
pensión estipulada.

Se hacían extensivas a este ramal las bases 
de arreglo, aprobado el 2 de junio de 1890, 
a excepción de la parte relativa a los trenes 
extraordinarios, servicio que sería materia de 
un arreglo especial.

La estación del ferrocarril en el Callao te-
nía dos frentes, uno que daba a la actual calle 

Ferrocarril Callao La Punta. The Lima Railway Co. Archivo Currarino. 1895
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Alberto Secada, y el otro que daba hacia la 
avenida Grau. En este local funcionó luego 
el Cine del Pueblo, posteriormente llamado 
“Rex”. A la estación se le denominó Santa 
Rosa, por la vecindad a la Parroquia de este 
nombre. Su estación en La Punta estuvo ubi-
cada en la segunda cuadra de la actual aveni-
da Bolognesi, frente a la plaza principal del 
caserío.

El 13 de febrero de 1894 se entregó al trá-
fico público este nuevo ramal ferroviario, que 
reemplazó al primitivo el 26 de julio de 1895, 
cuando se llegó a un acuerdo con la empresa 
de Ferrocarril Inglés, quedando en desuso el 
lado de la estación que daba a la calle Alberto 
Secada y funcionando solo la del lado de la 
actual avenida Grau.

Hernán Fernández Rojas

Fiesta de San Pedro
El 29 de junio, el mundo católico celebra el 
día de San Pedro, el pescador y San Pablo. En 
la región del Callao, como en toda circuns-
cripción rivereña, un sector significativo de su 
población se dedica a la pesca y, en el día ju-
bilar de su santo patrón, desde antaño, realiza 
festividades y le rinde especial homenaje con 
grandes celebraciones que inician con una 
misa de honras, procesiones y rituales como 
parte de la tradición. 

Destaca entre las celebraciones la que se 
realiza en el muelle de pescadores artesana-
les de Puerto Nuevo, en cuya entrada hay una 
imagen de San Pedro, de unos 200 años de 
antigüedad, la más hermosa de nuestro litoral. 
Se trata de una talla de madera, policromada 
y argentada con pan de plata. Su origen no es 
conocido, pero los pescadores le han tomado 
mucho afecto a esta imagen, y para su fies-
ta lo visten con elegancias, le ciñen la cabeza 
con una mitra papal y lo más simbólico es, 
que después de la misa de rigor y del paseo 
en andas hasta el muelle, la efigie es subida a 
una embarcación, a la que también ingresan: 
los miembros de la hermandad, la banda de 
músicos y las autoridades más importantes 
presentes en la ceremonia, para acompañar a 
San Pedro en la  procesión sobre el mar.

En su travesía corta, se encuentra con 
otras procesiones marinas de San Pedro de 

otros distritos o instituciones: San Pedro de 
Ventanilla, San Pedro del Yatch Club, San 
Pedro de La Punta. Los feligreses y pesca-
dores acompañantes, en señal de concordia y 
hermandad de credo y de oficio, se saludan, 
intercambian botellas de cerveza y continúan 
su trayecto.

A las dos horas de estar navegando, en 
medio de celebraciones y bailes, la imagen 
de San Pedro retorna al muelle, luego, en 
procesión del muelle a la iglesia o capilla 
donde habita y todos se despiden hasta el 
próximo año.  

Adaptado de: Leoncio Mejía Coca, His-
toriador del Arte. Mejía-Del Pino (Ed.). 
(2015), La Fiesta de San Pedro Huellas e Imá-
genes (6) p. 18.

Hermilio Vega Garrido

Flores Galindo, 
Federico
Poeta y periodista (Ica, 14 de diciembre de 
1846-Callao, 21 de septiembre de 1905). Hijo 
de Santiago Watson Eggleston, de origen 
polaco, y de doña Josefa Galindo. Firmaba 
también con el seudónimo de Dalmiro. Per-
teneciente a esa etapa que Juan Gómez Rojas, 
en Visión panorámica de la poesía del Callao, 
denomina como Generaciones Heroicas, lap-
so de tiempo integrado por aquellos escritores 
chalacos situados entre dos fechas históricas: 
el Combate del Callao del 2 de Mayo y la 
Guerra con Chile. Autodidacta, llevó una 
vida dedicada plenamente a las letras, fiel a las 
orientaciones estéticas de corrientes literarias 
en boga como el costumbrismo y el romanti-
cismo. Su pasión literaria estuvo a la par con 
una vida bohemia y desordenada, pero muy 
vital en la creación que recuerda los ideales 
acuñados por Ricardo Palma al referirse a los 
escritores de su generación, en el libro testi-
monio La bohemia de mi tiempo (1886). 

Su pluma se templaría en el periodismo 
de combate, merced a su compromiso social y 
el respeto de una línea democrática. En 1883, 
al fundarse el diario El Callao, sería redactor 
al lado de Manuel Darío Arrús. Trabajó tam-
bién en el diario El porvenir, y fundó el diario 
El Pueblo.

Con acento festivo y peruanista, celebró 
las costumbres en la mesa y en la cocina pe-
ruana como una necesidad de abrazar nues-
tro arte culinario frente a la gran influencia 
que tenía entonces la comida francesa, muy 
en boga en los banquetes gubernamentales, y 
escribió: 

Si pido costillitas de carnero,/ en limpio 
plato me traerá a la mesa/el mozo que me 
sirve sin cuidado…/Cuando miro la yuca en 
blanca fuente/al lado de la carne y del camo-
te,/el choclo tierno con el caldo ardiente,/ la 
papa sancochada con el mote,/ mi estómago 
se inclina reverente…

En este sentido, es uno de los iniciadores 
de aquella literatura centrada en la comida de 
nuestro país y es un buen referente de aque-
llos autores que posteriormente supieron 
describir las bondades de nuestra excelente 
gastronomía. En Salpicón de costumbres nacio-
nales, fechado en 1872, se trasluce lo mejor 
de la tradición satírica en la línea de gran-
des escritores, entre ellos, Manuel Atanasio 
Fuentes “El Murciélago” y Ricardo Palma, 
quien ese mismo año publicaba su primera 
serie de las Tradiciones Peruanas. El libro de 
Flores Galindo sería reimpreso por la Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marcos en 
1966. 

De 1886 es Luces y sombras, variopinta 
colección de leyendas, tradiciones, cuentos, 
poemas, odas, fábulas, anécdotas, artículos 
literarios y ensayos poéticos. Se puede apre-
ciar, además, algunos temas muy peculiares en 
la forma de pequeños estudios sobre la em-
briaguez, el fuego y la prostitución. En 1887 
publicará Lira patriótica, conjunto de odas a 
tono con la línea épica muy presente en una 
etapa muy difícil y cuando nuestro país to-
davía restañaba sus heridas de la Guerra con 
Chile. Se exaltaba el nacionalismo, que ten-
dría como principal vocero la prédica anar-
quista de Manuel González Prada. 

En 1896, aparecerá Patria, hogar y reli-
gión: notas perdidas, libro que contiene poe-
mas de carácter épico y celebratorio, dedica-
dos a Simón Bolívar, San Martín, Sucre, La 
Mar y Alfonso Ugarte. Flores Galindo fue un 
agudo observador de la vida chalaca y nacio-
nal, por lo que supo retratar el movimiento 
económico del pueblo en El trabajo y la in-
dustria (1896). Al año siguiente, vio la luz El 
libro de la patria, que acentúa la intención de 
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mostrar valores de civismo y espiritualidad 
ante la reciente guerra civil que enfrentó a las 
fuerzas de los caudillos Andrés Avelino Cá-
ceres y Nicolás de Piérola. En 1898 empezó 
a circular su Vida y muerte de Jesús, versos de 
tema religioso. En El Callao, nuestro Puer-
to, Manuel Zanutelli Rosas, apunta que “en 
ese folleto de 63 páginas, dijo tener en pre-
paración y en prensa, entre otras obras, una 
historia de la literatura sudamericana en seis 
tomos y una historia general de América, en 
diez volúmenes” (Zanutelli Rosas, 1973). No 
se sabe si llegó a culminar estos dos proyectos 
tan grandes como valiosos.

Al despuntar el siglo XX, tal como tam-
bién lo hicieran Luis Benjamín Cisneros en 
Aurora amor (1883-1889) y José Santos Cho-
cano en El canto del siglo (1901), celebraría los 
principales acontecimientos ocurridos en esta 
centuria, en Dos siglos, despedida del siglo XIX 
y advenimiento del siglo XX, impreso en 1901, 
aunque no encontraría el tono adecuado para 
el lucimiento de sus versos. Zanutelli Rosas 
nos ofrece, además, la noticia de que en la Bi-
blioteca Nacional se conserva un manuscrito 
en veintidós folios de un libro desconocido, 
titulado Leyendas y tradiciones en prosa, en 
donde aparecen trabajos que lo colocan como 
un atento lector de las tradiciones de Ricardo 
Palma, tal como se aprecia en “El último en-
sayo” (leyenda), “Batalla de frailes” (tradición), 
“El calvario de Matilde” (leyenda), “Adúltera 
sin serlo” (tradición) y “Vida pobre y muerte 
trágica (leyenda).

Antonio Sarmiento Anticona

Flores Galindo 
Segura, Félix Alberto 
(“Tito Flores”)
Historiador. Nació en Bellavista el 28 de 
mayo de 1949. Hijo único de Carlos Alberto 
Flores-Galindo del Pozo, abogado, y de Es-
ther Segura. Colegio La Salle de Lima. In-
gresó en 1966 a la PUCP facultad de Letras. 
Fue asistente de cátedra de Heraclio Bonilla 
en 1971. En 1972 grado de bachiller en His-
toria con tesis sobre los mineros de la Cerro 
de Pasco. Viajó a París a la Escuela de Altos 

Estudios en Ciencias Sociales, con semina-
rios de Fernand Braudel, Pierre Vilar y Ru-
ggiero Romano (1972-1974), becado por el 
Centre Nationale de la Recherche Scientifi-
que. Archivos de Sevilla y Madrid. En 1983 
sustentó su tesis doctoral sobre aristocracia y 
plebe limeña a fines de la colonia, en la uni-
versidad de Nanterre.
• Profesor de la PUCP (1974) y publica 

artículos en el periódico La Prensa.
• Miembro del comité asesor del Fuero 

Agrario, coordinador de la revista Deba-
tes en Sociología, numerosos congresos.

• Trabaja con Orlando Plaza, Humberto 
Rodríguez Pastor, José Deustua y Ma-
nuel Burga.

• Integró el Frente Revolucionario de Es-
tudiantes Socialistas, y ya adulto militó 
en el Movimiento de Izquierda Revolu-
cionaria, posición desde la cual colaboró 
frecuentemente con sindicatos y otras 
organizaciones populares.

• Becas de investigación del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales, 
del Social Science Research Council y de 
Fomciencias.

• Director de la revista Allpanchis 
Phuturinqa (Instituto de Pastoral 
Andina, 1978-1982).

• Profesor visitante en la Universidad Au-
tónoma de Barcelona (1987). Profesor en 
Cuba, Canadá, Estados unidos, Francia, 
Alemania, España, Italia, Bolivia y Chile.

• Fundó y dirigió Sur, Casa de estudios 
del socialismo y su revista Márgenes 
(1986-1990).

• Coordinador del posgrado de Sociología 
de la PUCP (nombrado en 1985).

• Profesor también de la Academia Diplo-
mática del Perú

• Profesor principal en la PUCP desde 1989.
• Fundador del Instituto de Historia 

Andina.
• Premio Casa de las Américas en ensayo 

en 1986.
• Afectado por un glioblastoma multifor-

me en el lado izquierdo del cerebro fue 
operado en Nueva York.

• Casado con Cecilia Rivera Orams, soció-
loga. Dos hijos.

• Falleció en Lima el 26 de marzo de 1990 
a los 40 años de edad. Dejó un testamen-
to político. Espíritu polémico y abierto 
al diálogo. Varios libros y cerca de 250 
artículos.

• Los mineros de la Cerro de Pasco, 1900-
1930 (1974)

• Túpac Amaru II, 1780. Antología de 
estudios (1976)

• Arequipa y el sur andino. Ensayo de histo-
ria regional (1977)

• Apogeo y crisis de la República aristocrática, 
1895-1932 (1979, con Manuel Burga)

• La agonía de Mariátegui. La polémica con 
al Komintern (1980).

• El pensamiento comunista, 1917-1945. 
Antología de textos (1982)

• Aristocracia y plebe, Lima 1760-1830 
(1984)

• Buscando un inca. Identidad y utopía en los 
Andes (1986)

• Tiempo de plagas (1988).

Teodoro Hampe Martínez

Forcelledo 
Maldonado, 
Francisco
Marino, contralmirante de Marina, héroe de 
la independencia y del Combate del Callao 
de 1866 (1805-1873). Nació en Arequipa 
en 1805. Fue hijo de Ramón Antonio de 

Alberto Flores Galindo
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Forcelledo Sarria, y de Manuela Fernán-
dez-Maldonado y Sarria. Sobre su vida fami-
liar se conoce poco. 

Su relación con el Callao y con la Marina 
de Guerra del Perú se puede rastrear desde el 
22 de octubre de 1825, fecha en la que ingre-
só al servicio como guardiamarina, y a bordo 
de la goleta Macedonia. En esta coyuntura, 
cuando los últimos esfuerzos españoles se 
concentraban en el Real Felipe, Forcelledo 
participó en el segundo sitio del Callao. Al 
año siguiente, en 1826, se graduó de alférez 
de fragata.

Para tiempos de la guerra contra la Gran 
Colombia se embarcó en la escuadra peruana 
que bloqueó la costa del país del norte. Se-
gún los registros de la época su participación 
en esta campaña destacó por ser muy activa. 
Resultó herido en un brazo durante la sor-
presa de Naranjal, ocurrida el 14 de octubre 
de 1828, acciones por las cuales mereció su 
ascenso a teniente segundo.  Al fallecer el vi-
cealmirante Martín Jorge Guise durante el 
asalto a la plaza de Guayaquil, se encargó de 
trasladar los restos del emblemático marino al 
Callao, misión que realizó a bordo de la fra-
gata Joven Corina.

Con motivo de restablecer su salud, so-
licitó su retiro temporal, el mismo que se le 
concedió en septiembre de 1829, hasta que, 
recuperado de sus heridas, retornó al servicio 
un año después en 1830. 

Al poco tiempo fue nuevamente ascen-
dido a teniente primero en 1831 y pasó a 
estudiar para perfeccionamiento naval en la 
Escuela Central de Marina.  Por un tiempo 
fue ayudante del director del Colegio Militar, 
Manuel Ignacio de Vivanco en 1832. Regre-
só a la condición de servicio activo en 1833 
y fue destacado a Paita como ayudante de la 
capitanía de dicho puerto. Al año siguiente, 
en 1834, fue ascendido a capitán de corbeta 
graduado.

Al producirse el golpe de Estado del te-
niente coronel Felipe Santiago Salaverry en 
1835, pasó nuevamente a retiro, pero cuando 
el presidente Luis José de Orbegoso resta-
bleció su autoridad en Lima, fue nombrado 
oficial mayor del Departamento de Marina, 
en el Ministerio de Guerra, y fue ascendido a 
capitán de corbeta efectivo en 1836.

Al tiempo de una nueva guerra, esta vez 
la de la Confederación Peruano-Boliviana, 

el 27 de abril de 1837 asumió el comando de 
la Escuadra, la cual tuvo considerables bajas 
tras una incursión sorpresa de las tropas del 
ejército restaurador. Se encargó de vigilar 
las costas, pero debido a la debilidad de sus 
unidades no pudo impedir el desembarco 
de la Segunda Expedición Restauradora, 
compuesta principalmente por chilenos y 
peruanos aliados. Forcelledo se vio obliga-
do a refugiarse, junto con otros marinos, en 
los castillos del Callao. En esta coyuntura 
fue ascendido a capitán de fragata, pero por 
no haberse sumado a los restauradores tras 
la guerra, el gobierno de Agustín Gamarra 
le dio de baja en 1838.

En 1841, ante la invasión boliviana del 
sur peruano, se reincorporó una vez más al 
servicio. Sirvió como ayudante del general 
Antonio Gutiérrez de la Fuente, comandante 
del ejército del sur. Terminado el conflicto y 
firmada la paz con Bolivia, fue ascendido a 
capitán de navío en 1842. 

Luego fue nombrado oficial mayor de la 
secretaría del general Francisco de Vidal, a 
quien acompañó en la batalla de Agua Santa, 
que encumbró a la presidencia a dicho ge-
neral. Ejerció entonces como Comandante 
General de la Escuadra, hasta mayo de 1853, 
cuando fue depuesto por un nuevo gobierno 
de facto encabezado por Vivanco. Luego se 
sumó a la revolución constitucional iniciada 
en el sur por los generales Domingo Nieto y 
Ramón Castilla; y triunfante esta causa, pasó 
a ser Comandante General de la Marina y 
gobernador del Callao en 1844.

En tiempos de Castilla, a inicios de su go-
bierno en 1845, con la restauración del orden 
constitucional, fue elegido diputado por la 
provincia de Yauyos y llegó a ser presidente de 
su cámara en la legislatura de 1853. Durante 
los recesos parlamentarios, siguió ejerciendo 
su profesión de marino, por ejemplo, en 1847 
pasó a ser Comandante General de la Escua-
dra y en 1849 fue ascendido a contralmirante 
de marina.

Durante el gobierno de José Rufino 
Echenique fue enviado a Inglaterra, como 
jefe de la comisión encargada de tomar pose-
sión de las nuevas flamantes adquisiciones de 
la Marina de Guerra del Perú, entre las que se 
encontraban la fragata Apurímac y las caño-
neras Loa y Tumbes, unidades que Forcelledo 
condujo a aguas peruanas en 1854.

Como parte de la caótica política del si-
glo XIX, tras la Revolución Liberal de 1854 y 
la caída del gobierno de Echenique, fue otra 
vez dado de baja, pero no tardó en ser nue-
vamente reincorporado al servicio, durante el 
segundo gobierno de Castilla. Fue nombrado 
Comandante General de Marina, cargo que 
desempeñó de 5 de noviembre de 1858 a 3 de 
septiembre de 1860.

Hacia la década de 1860 su salud ya se 
veía comprometida y por esta razón solicitó 
su retiró del servicio. Sin embargo, al produ-
cirse el conflicto con España fue incorporado 
al Consejo de Oficiales Generales y participó 
en el combate del Callao del 2 de Mayo de 
1866, librado contra la Escuadra Española en 
las aguas del puerto chalaco.

El 5 de octubre de 1868 volvió a ser nom-
brado comandante general de Marina, fun-
ción que desempeñó hasta su fallecimiento 
en el Callao el 6 de junio de 1873. 

Sobre su vida personal, se sabe que estuvo 
casado en 1846 con Josefa Tristán y Flores; 
fue padre de numerosa prole. Algunos de sus 
hijos fueron también marinos.

Ricardo Aguilar Saavedra

Francisco Forcelledo Maldonado
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Fortunic Oliveira, 
José Antonio
Escritor y cineasta (1962), estudió inicial-
mente la carrera de arquitectura en la Uni-
versidad Ricardo Palma para posteriormente 
seguir estudios de dirección de cine en Sou-
thern Illinois University y en el School of 
Continuing Education de New York Univer-
sity.  Ha sido becado por la Comisión Fulbri-
ght y por la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional, lo que le permitió hacer 
sus prácticas profesionales en Madrid. 

En el ámbito cinematográfico destacan su 
mediometraje Anastasha (1994), considera-
do por el crítico Gustavo Buntinx como una 
“opera prima para cierto (post) modernismo 
en el Perú”, y su largometraje Un marciano 
llamado deseo (2003), protagonizado por el 
actor Christian Meier.  

Como escritor ha publicado los libros de 
cuentos Criaturas exquisitas (2016) y Mi Dios 
(2021). Sus cuentos han sido también inclui-
dos en las antologías Lo mejor de arena (Edi-
torial Altazor), y El acento en la diferencia, una 
publicación de Campo Letrado que recibió el 
premio de estímulos editoriales del Ministe-
rio de Cultura. En mayo del 2019, Fortunic 
fue invitado por la Universidad de Princeton 
para leer varios de sus cuentos en el centro 
Artista x Artista de La Habana, ciudad en 
donde dicha universidad conduce un progra-
ma de Estudios Latinoamericanos. 

Antonio Fortunic es también profesor de 
apreciación cinematográfica y director de ta-
lleres de escritura, habiendo enseñado en el 
Museo de Arte de Lima y en el Centro Cul-
tural Peruano Británico, entre otros. Adicio-
nalmente, ha publicado varios artículos sobre 
cine y cultura en el suplemento El Dominical 
del diario El Comercio. 

Fabrizio Tealdo Zazzali

Fortunic Oliveira, 
María del Pilar
Antropóloga (Lima, 6 agosto de 1963). 
Afincada en el distrito de La Punta. 

Antropóloga por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Con capacitación en 
Demografía y Planificación en Educación 
en el Reserch Triangle Institute RTI-Ca-
rolina del Norte y el Instituto Andino de 
Estudios en Población y Desarrollo INAN-
DEP-Lima, bajo el auspicio de la Agencia 
Internacional para el Desarrollo USAID-Pe-
rú.  Estudios de Evolución Biológica bajo 
la dirección del doctor Carlos Monge Ca-
sinelli de la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia UPCH-Lima. Investigadora en el 
Museo Naval del Perú Sede Callao (1995 
– 2004).  Miembro de la Fundación Ca-
yetano Heredia (2010 – 2020).  Invitada 
como Miembro de Número N.°18229 del 
International Arts Council, afiliado a Uni-
ted Nations of the Arts 2019.

Desde 1990 está dedicada al proyecto 
macro La Geografía Sagrada del Perú, el cual 
tiene por objetivo ser un aporte a la puesta en 
valor del patrimonio científico, natural e his-
tórico cultural de los santuarios prehispánicos 
y su valor presente y futuro.  Directora de los 
proyectos Santuario Isla San Lorenzo, La Lí-
nea del Tiempo Andina y el Códice Huaro-
chirí, basado en el manuscrito de Huarochirí 
del siglo XVI, actualmente en ejecución.

Autora de El Señor del Mar y el espacio 
sagrado prehispánico. La isla San Lorenzo, pu-
blicada por el Fondo Editorial del Congreso 
de la República del Perú, en co-edición con 
la Biblioteca Abraham Valdelomar de Ica y 
la Universidad Peruana Cayetano Heredia 
(2014).  

Posee distinciones del Ministerio de Cul-
tura como personalidad meritoria de la Cul-
tura (2013 y 2015), Ministerio de Ambiente 
(2014) y la Municipalidad Distrital de La 
Punta (2010 y 2015).  

A la par, dedicada a la investigación en el 
campo de la antropología cultural con expe-
riencia en museo, patrimonio, docencia, arte y 
paisajismo; especial énfasis en la elaboración 
de material visual, artístico académico, desde 
la fusión del Arte y la Antropología. 

Santiago Risso Bendezú

Frigorífico Nacional
Por el año de 1928 el Camal Frigorífico Na-
cional estaba empezando a instalarse en el 
delta del Rímac y el paisaje lleno de puquiales 
y tierras pantanosas empezaba a modificar-
se. Esta empresa se constituía sobre terrenos 
de la hacienda Miranaves, terrenos agrícolas 
próximos a la zona urbano-portuaria. 

En la mañana del 15 de marzo de 1928, 
se efectuó en el vecino puerto la inauguración 
del Frigorífico Nacional y Matadero Mode-
lo que acaba de construirse para abastecer 
de carne a la capital, balnearios y al Callao. 
A esta ceremonia asistió el presidente de la 
República, Augusto B. Leguía, acompañado 
de los miembros de su gabinete y de la Casa 
Militar (diario La Crónica, del 16-3-1928).

Los límites del camal lo impondrán ha-
cia el sur las líneas del ferrocarril central con 
los corrales del camal. Más tarde sería la In-
ternational Petroleum Company. Y por los 
lados norte y este, las tierras de yanaconaje 
trabajadas por chinos de la hacienda Alberto 
Miranaves. 

La gran estructura de concreto y fierro 
del camal sobresalía imponente en el paisa-
je y simbolizaba el desarrollo de la industria 
cárnica y más tarde de embutidos con la in-
troducción de nuevas tecnologías empleadas 
en Alemania. Las reses eran traídas del centro 

María del Pilar Fortunic Oliveira

Vista panorámica del espacio de influencia del Frigorífico

Cuadro 1

Producción del Frigorífico Nacional

Años Vacunos 
Cabezas

Ovinos 
Cabezas

Porcinos 
Cabezas

1928 67,124 72,231 17,142

1929 88,792 78,999 21,893

1930 81,966 81,783 18,869

1931 80,882 83,042 20,608

1932 77,03 94,026 17,441

1933 86,098 107,156 25,997

1934 92,655 125,176 25,997

1935 100,419 122,081 28,336

1936 103,758 128,965 27,427

1937 110,453 127,881 29,215

1938 113,255 124,714 26,827

1939 117,796 127,279 33,876

1940 118,013 137,319 41,741

Cámara de Comercio del Callao, “El puerto del Callao en la tercera Feria Nacional”, 
ed. El Callao, 1941, p. 39.
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del país (valle del Mantaro) por ferrocarril, y 
otra parte era importada por barco de Uru-
guay y Argentina, la cual era descargada en 
chatas para ser llevada a los corrales de la 
empresa. Posteriormente se construirían los 
muelles, tanto de pescadores como de ganado.

El cuadro 1 nos da una idea del creci-
miento de la industria cárnica en el Callao. 

Este paisaje sería roto con el inicio de la 
construcción del actual terminal marítimo en 
1929, el cual demandará los terrenos aledaños 
al puerto, y provocará la desaparición en su 
crecimiento de las calles Grau y Huancave-
lica, el muelle de fleteros, el muelle pesquero 

del Aromito y los clubes deportivos de remo, 
que desde finales del siglo anterior se habían 
afincado junto al balneario de la zona norte 
del puerto (baños La Salud, el Porvenir). Este 
primer impacto ambiental producido sobre el 
medio aún permitía la pesca artesanal en la 
zona. Hacia finales del siglo anterior se ha-
bían afincado conserveras de pescado en las 
calles Huáscar y Grau. Por otro lado, el camal 
se modernizaba con la colaboración alemana, 
que edificó la estructura industrial más gran-
de construida en el Perú para beneficiar el 
ganado.

La construcción del Barrio Obrero, di-
señado por arquitectos alemanes en el Perú, 
barrio modelo que proponía en su diseño los 
conceptos de la ciudad obrera, en donde los 
trabajadores podían realizar todas sus activi-
dades, pues contaba con cine, comisaría, cole-
gio, parque, piscina, juegos recreativos, campo 
de fútbol, mercado y un pequeño bosque que 
separaba la actividad industrial de las vivien-
das. Una reseña de la época lo describe:

“Tiene, ahora, tres bibliotecas para se-
ñoras, hombres y niños, cuatro escuelas que 

funcionan de día y de noche, un Jardín de la 
Infancia, sala de espectáculos con capacidad 
para 900 personas, la casa de los deportes con 
espléndida piscina, un campo de fútbol, un 
hospital con todas sus dependencias, departa-
mento social con la asistencia respectiva y los 
anexos necesarios para el cumplimiento de su 
misión, control de peso y medida, ropero del 
niño, gota de leche, casa del niño. También 
se cuenta con agua potable, desinfectada con 
cloro, desagüe e instalaciones higiénicas com-
pletas, luz eléctrica, pública y privada, bazar, 
expendio de víveres, productos alimenticios 
a precios de costo. Nosotros estimamos que 
más vale la asistencia del personal obrero y 
sus familias que el dinero electivo en que se 
les paga, y es por eso que el obrero recibe 
desayuno, almuerzo, en donde se encuentra 
trabajando, y le queda una y media libra de 
arroz para su alimentación. El personal es 
asistido durante las 24 horas, en todo senti-
do. Las casas, todas, ostentan piso de losetas 
y techos de madera pintados al óleo, ventanas 
y puertas con tela metálica de bronce. Para el 
esparcimiento del personal hay también clubs 
de deportes y se cuanta con un taller tipográ-
fico. Con todos estos elementos de estudio, 
conferencias que cada jueves se ofrecen sobre 
diversos temas de interés general, y con una 
vida sana y ordenada la colectividad a la cual 
nos referimos es un verdadero modelo en la 
república y merece, desde luego, exaltarlo de-
bidamente” (Revista El Centinela, 9-3, 1936).

Este barrio reflejaba la prosperidad de 
una industria moderna que podía resolver el 
problema de la vivienda de sus trabajadores. 

El Barrio Obrero del Frigorífico Nacio-
nal es el primer conjunto de viviendas en 
la historia del urbanismo peruano en regis-
trar los atributos del urbanismo moderno 
en términos espaciales y tipológicos. Es el 
primero de su género en contar con su pro-
pio equipamiento y servicios urbanos, entre 
otras cualidades. Este barrio es una especie 
de grado cero del urbanismo modelo pe-
ruano (recuperado de <http://www.scielo.
org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S1657-97632008000100007>).

El Barrio Obrero Frigorífico Nacional, 
inaugurado en 1936, inició el poblamiento 
del litoral norte del Callao de manera ofi-
cial, pues formaba parte del desarrollo in-
dustrial de la zona que contemplaba áreas 

Autora de El Señor del Mar y el espacio 
sagrado prehispánico. La isla San Lorenzo, pu-
blicada por el Fondo Editorial del Congreso 
de la República del Perú, en co-edición con 
la Biblioteca Abraham Valdelomar de Ica y 
la Universidad Peruana Cayetano Heredia 
(2014).  

Posee distinciones del Ministerio de Cul-
tura como personalidad meritoria de la Cul-
tura (2013 y 2015), Ministerio de Ambiente 
(2014) y la Municipalidad Distrital de La 
Punta (2010 y 2015).  

A la par, dedicada a la investigación en el 
campo de la antropología cultural con expe-
riencia en museo, patrimonio, docencia, arte y 
paisajismo; especial énfasis en la elaboración 
de material visual, artístico académico, desde 
la fusión del Arte y la Antropología. 

Santiago Risso Bendezú

Frigorífico Nacional
Por el año de 1928 el Camal Frigorífico Na-
cional estaba empezando a instalarse en el 
delta del Rímac y el paisaje lleno de puquiales 
y tierras pantanosas empezaba a modificar-
se. Esta empresa se constituía sobre terrenos 
de la hacienda Miranaves, terrenos agrícolas 
próximos a la zona urbano-portuaria. 

En la mañana del 15 de marzo de 1928, 
se efectuó en el vecino puerto la inauguración 
del Frigorífico Nacional y Matadero Mode-
lo que acaba de construirse para abastecer 
de carne a la capital, balnearios y al Callao. 
A esta ceremonia asistió el presidente de la 
República, Augusto B. Leguía, acompañado 
de los miembros de su gabinete y de la Casa 
Militar (diario La Crónica, del 16-3-1928).

Los límites del camal lo impondrán ha-
cia el sur las líneas del ferrocarril central con 
los corrales del camal. Más tarde sería la In-
ternational Petroleum Company. Y por los 
lados norte y este, las tierras de yanaconaje 
trabajadas por chinos de la hacienda Alberto 
Miranaves. 

La gran estructura de concreto y fierro 
del camal sobresalía imponente en el paisa-
je y simbolizaba el desarrollo de la industria 
cárnica y más tarde de embutidos con la in-
troducción de nuevas tecnologías empleadas 
en Alemania. Las reses eran traídas del centro 

Vista panorámica del espacio de influencia del Frigorífico

Cuadro 1

Producción del Frigorífico Nacional

Años Vacunos 
Cabezas

Ovinos 
Cabezas

Porcinos 
Cabezas

1928 67,124 72,231 17,142

1929 88,792 78,999 21,893

1930 81,966 81,783 18,869

1931 80,882 83,042 20,608

1932 77,03 94,026 17,441

1933 86,098 107,156 25,997

1934 92,655 125,176 25,997

1935 100,419 122,081 28,336

1936 103,758 128,965 27,427

1937 110,453 127,881 29,215

1938 113,255 124,714 26,827

1939 117,796 127,279 33,876

1940 118,013 137,319 41,741

Cámara de Comercio del Callao, “El puerto del Callao en la tercera Feria Nacional”, 
ed. El Callao, 1941, p. 39.

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-97632008000100007
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-97632008000100007
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-97632008000100007
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para vivienda de sus trabajadores, desarrollo 
armónico que sería roto por la construcción 
del dique seco el año de 1937. Este dique ne-
cesitaba para su crecimiento de los terrenos 
aledaños y vio en el frigorífico su único lugar, 
ya que más al norte el terreno lo cruza el río 
Rímac, accidente natural que frena su expan-
sión. Este desarrollo no planificado generará 
más tarde puntos de conflicto con la pobla-
ción del barrio obrero, obligando a muchos 
de sus residentes a vender sus propiedades a 
favor de los astilleros industriales SIMA. Esta 
población se trasladó luego a la avenida Insur-
gentes en el distrito de la Perla. El edificio del 
camal fue demolido en 1997 dentro de una 
campaña pública en pro de su conservación y 
declaración de patrimonio monumental.

Hernán Fernández Rojas

Fundición White 
(Chucuito)
El barrio de Chucuito será el primer barrio a 
industrializarse en el Callao, desde la llegada 
de la empresa de navegación a vapor Pacific 
Steam Navigation Company. Por lo mismo 
fue el lugar escogido para la instalación de las 
principales fundiciones que tuviera el Callao 
a mediados del siglo XIX; una de estas recor-
dadas fundiciones será la del señor Cock, fun-
dada por el año de 1868 y que estuviera ubi-
cada en la calle Magdalena N.º 56, ubicación 
actual del astillero Maggiolo.

“Ya para inicios del siglo XX se aventuraba 
a hacer lanchitas de fierro que fueron hasta 
el Pichis a lomo y en litera” (Rosendo, Melo: 
102).

En la III feria Nacional, participó repre-
sentando al Callao, lo que dio origen a un re-
portaje que nos cuenta algo de su importante 
trayectoria.

“Como se ve, en el Callao funciona este 
establecimiento que ha pasado del medio si-
glo de actividades y va seguramente a com-
pletar los cien años de constante labor. Don 
Samuel D. Cock, hombre de empresa, espíritu 
forjado en el trabajo, fundó la factoría y fun-
dición en el mismo lugar que hoy ocupa, en el 
año 1866, en ese año de inquietud y de glorias 
para el Perú. En 1896 adquirió la industria el 

señor William White, que dio su nombre a 
la planta fabril, la que actualmente se halla a 
cargo del sucesor, señor Edwin White.

“Se ha especializado esta empresa en la 
fabricación de piezas de fundición de fierro y 
de bronce, de alta perfección en la manufac-
tura y de probada calidad por lo selecto de los 
materiales primos empleados para cada caso. 
Muchos de los maestros de fundición, de di-
seño y de modelado son antiguos en el ramo 
y en la empresa, lo que significa una garantía 
segura por la experiencia que permite poner a 
disposición piezas de calidad compatibles con 
las importadas. 

En los libros de registro de la empresa 
puede verse la constancia de los trabajos 
ejecutados a solicitud de organizaciones na-
vieras peruanas y extranjeras. La demanda 
de las piezas elaboradas en la factoría Whi-
te es considerable por el prestigio que ella 
ha adquirido y consolidado por la bondad 

del trabajo, la oportunidad de la entrega y 
la seriedad en el cumplimiento a más de la 
proporción de costo en comparación con la 
manufactura extranjera. La empresa cuen-
ta, asimismo, con una competente planta 
mecánica para reparación de toda clase de 
maquinarias, la que está a cargo de personal 
experto. 

Actualmente la factoría y fundición Whi-
te tiene a su servicio 70 obreros especializa-
dos, entre los que distribuye, por jornales al 
año, la cantidad de S/. 94.078.30, cumpliendo 
estrictamente con las leyes sociales vigentes 
fuera de bonificaciones que concede a su per-
sonal en circunstancias especiales”. (El Callao 
en la III feria Nacional. Callao: 22) 

Para ese año 1941 aparece registrada en 
la calle del Ferrocarril (av. Buenos Aires 103) 
cerca al Club de Cabos Marineros y Grume-
tes. Especializada en la fundición de hierro, 
bronce y soldadura autógena.

Para el año 1968 todavía estaba vigente 
la fundición y daba empleo a 70 trabajadores 
como da cuenta de esto Hilda Borbor en su 
monografía.

“Fundición White de Chucuito
Fundada en 1866 por Samuel D. Cock, en 

1896 adquirió la industria el señor William 
White, que le puso su nombre a la planta 
fabril.

Se ha especializado esta empresa en la 
fabricación de piezas de fundición de hierro 
y bronce de alta perfección en la manufactu-
ra y de probada calidad por lo selecto de los 
materiales primos empleados para cada caso. 
La empresa cuenta con una planta mecánica 
para reparación de toda clase de maquinarias” 
(Borbor Guerra Hilda: 182).

Hernán Fernández Rojas

Fútbol
El Callao es una de las mayores canteras del 
fútbol peruano, junto a Chincha, Pisco y Ca-
ñete. Lo demuestra que de los 734 seleccio-
nados nacionales hasta el Mundial de Rusia 
2018, 96 (13%) nacieron en el Primer Puer-
to, frente a 81 (11%) de Ica (Guerra García, 
2018), la segunda región en aporte de futbo-
listas a la Selección –sin contar a Lima, que 
concentra a más de la mitad de los jugadores 
debido a su mayor población comparativa–. 
Así, en proporción jugadores seleccionados/
población total por región, el Callao es la pro-
vincia que más jugadores dio a la ‘Blanquirro-
ja’. Los porcentajes inclinan la balanza para 
los nacidos en el Primer Puerto, por encima 
de la citada región Ica y de la capital.

En el puerto, ya a fines del siglo XIX, “(...) 
partidos espontáneos entre marinos ingleses 
y estibadores (...) fueron los episodios donde 
la gente común aprendió el nuevo juego de la 
pelota” (Orrego Penagos). El primer partido 
de football registrado en nuestro país, basán-
donos en Jorge Basadre, fue un domingo 7 
de agosto de 1892, y se dio entre equipos de 
Lima y el Callao. El match terminó empatado 
1 a 1. Los combinados estuvieron conforma-
dos mayoritariamente por residentes ingleses. 
En los próximos años, a medida que la po-
pularidad del fútbol se expandía, los apellidos 
nacionales llenarían las oncenas. 

Fundición White.1900
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A fines del siglo XIX, los únicos clubes 
donde se practicaba el fútbol eran el Lima 
Cricket (1859) y el Regatas Lima (1875), 
clubes sociales y deportivos que no tenían 
al balompié como prioridad. Pero la rápida 
difusión de la práctica del fútbol trajo una 
oleada de fundación de clubes en las pri-
meras décadas del siglo XX, muchos de ellos 
chalacos (ver listado al final del artículo). Un 
equipo en especial de la capital intensificó la 
confrontación con el Callao, el Association 
FootBall Club, “el primer club fundado para 
la práctica exclusiva del fútbol el 20 de mayo 
de 1897”. En los años veinte, los jugadores del 
Association “viajaban al Callao a jugar con 
equipos del puerto. En esta etapa empieza a 
desarrollar su rivalidad con Atlético Chalaco, 
producto de disputados partidos y más de un 
incidente; rivalidad que mostraría las prime-
ras adhesiones y manifestaciones de competi-
tividad en el fútbol” (Álvarez Escalona, 2001).

Cuando el fútbol empieza a arraigarse en 
la sociedad peruana, muchos de los primeros 
clubes estuvieron directamente vinculados a 
instituciones educativas, y en especial a sus 
jóvenes estudiantes. Como ejemplos mencio-
namos al 2 de Mayo, fundado por alumnos de 
la Gran Unidad Escolar; o el Atlético Chala-
co con el Instituto Chalaco.

“El Callao del 900 era una ciudad bas-
tante pequeña, pero al igual que Lima, reu-
nía los elementos que favorecían la difusión 
del fútbol. (...) Las autoridades favorecían la 
práctica de los deportes en general, y el fútbol 
en particular. En varias ocasiones organiza-
ron competencias de diverso tipo (amistosos, 
desafíos, torneos), sus espacios públicos eran 
similares a los de Lima, y practicaban las 
mismas diversiones. Pero la ciudad chalaca 
tenía algunas ventajas extras. Su cercanía con 
el puerto facilitó un contacto fluido con los 
marineros de los navíos británicos [que más 
que de paso por el puerto, como se cree, an-
claban por semanas o hasta meses, población 
flotante que impulsó el intercambio cultural y 
deportivo en el Callao] con cuyos equipos se 
acordaban partidos, permitiendo disponer de 
un número mayor de rivales y encuentros (...). 
Otra ventaja es la disponibilidad de áreas en 
las cuales practicar, localizadas fuera de la ciu-
dad, como en Lima, pero con mayor facilidad 
de acceso debido a las reducidas dimensiones 
del Callao del 900” (Álvarez Escalona, 2001).  

El amplio número de futbolistas chala-
cos y de canteranos de los clubes del Callao 
al fútbol peruano no va de la mano, empero, 
con títulos nacionales. Desde el primer tor-
neo local de Primera División disputado en 
1912, a partir de la creación de la Liga Perua-
na de Fútbol –convertida luego en Asociación 
Deportiva de Fútbol Profesional–, solo ocho 
veces campeonó un equipo del Callao (6 el 
Sport Boys y 2 el Atlético Chalaco). Esto a 
pesar de que la lista de clubes chalacos que 
llegaron a la máxima categoría supera la 
veintena. 

En las primeras décadas del siglo XX, sin 
embargo, los partidos amistosos despertaban 
tanto o más interés que los oficiales, como los 
duelos entre los Combinados de Lima y el 
Callao, o los ‘torneos relámpago’, entre ellos 
los campeonatos de Fiestas Patrias. 

Además, pocos equipos del Primer Puer-
to participaban en Primera División, copada 
por la Liga de Lima. Los clubes chalacos re-
cién fueron recibidos en conjunto en la Pri-
mera División a partir de 1926. Previamente 
solo lo hicieron el Jorge Chávez N.º 2 (desde 
1915) y el Unión Sáenz Peña (desde 1919).

Pero los partidos más esperados eran con-
tra selecciones o clubes extranjeros, que rea-
lizaban giras internacionales con frecuencia y 
solían hacer escala en el Perú. La noticia de la 
medalla de oro ganada por un país sudameri-
cano, la Selección de Uruguay en los Juegos 
Olímpicos de París 1924, entusiasmó a los 
aficionados peruanos. Ello llevó a la directiva 
del Circolo Sportivo Italiano a invitar al Se-
leccionado Nacional de Uruguay, y aunque los 
campeones olímpicos no viajaron, el conjunto 
era de gran nivel. Los partidos que disputó en 
el Estadio Víctor Manuel III, del Circolo, en 
la avenida Brasil, puso al fútbol chalaco en vi-
trina. El Combinado del Callao, conformado 
por jugadores del Atlético Chalaco y el Unión 
Buenos Aires, sostuvo tres encuentros con la 
Celeste. Aunque perdió el primero 1-2 (dis-
putado el 30 de agosto), se impuso en los dos 
siguientes. Fue tal la importancia del duelo 
que el presidente Augusto B. Leguía dio el 
play de honor a las 4 de la tarde. Recordemos 
que entonces no existía Selección nacional, así 
que se optó por el Callao para que represente 
a la futura ‘Blanquirroja’. Algunos especialis-
tas consideran a aquel Combinado Chalaco 
la Selección peruana más antigua, anterior a 

la que disputa el primer partido oficial en el 
Sudamericano de 1927, por lo general signa-
da como la primera Selección oficial.

El domingo 7 de setiembre de 1924, con 
gol de penal de Alfonso ‘el Sereno’ Saldarria-
ga, el Callao venció 1 a 0 a Uruguay. Se calcu-
la que asistieron unas 15,000 personas.  

Los uruguayos sintieron el golpe y go-
learon 6-2 al Combinado de la Asociación 
Amateur de Football. El domingo 21 de se-
tiembre se impusieron 2 a 0 a un combinado 
de limeños y chalacos; y el miércoles 24, en 
la revancha, ganaron con marcador tenístico: 
6-0. Hasta que llegó el partido más espera-
do, la revancha con el Combinado Chalaco el 
domingo 28 de setiembre. Ganaba la visita 1 
a 0 cuando se sancionó penal para el Callao. 
Los uruguayos amenazaron con abandonar el 
campo si se pateaba el penal. Así lo hicieron 
y se ejecutó la pena máxima sin arquero. Por 
reglamento, el partido se reanudó sin los uru-
guayos en la cancha.

Esta fue la alineación del primero parti-
do del Combinado Chalaco frente al equipo 
representante de la Asociación Uruguaya de 
Fútbol, como fue anunciado en el Estadio 
Víctor Manuel III: Armando Ríos; ‘El Sere-
no’ Saldarriaga y Vicente Gorriti; Juan Leva, 
Víctor Alcalde, Faustino Mustafich; Félix 
Muñoz, Esteban Dañino, Telmo Carbajo, 
Manuel Puente y Humberto Martínez ( Ji-
ménez Rojas). 

El año 1926, como ya se mencionó, mar-
ca un quiebre para los equipos del Callao. 
La creación de la Liga de Fútbol de Lima y 
Callao ese año, por intermediación de la re-
cientemente fundada Federación Peruana de 
Fútbol, permitió el ingreso de equipos chala-
cos a Primera División. En ese campeonato 
participaron en representación del Callao el 
Atlético Chalaco, el Sportivo Jorge Chávez, 
Unión Buenos Aires y el Club Jorge Washin-
gton, cuatro equipos de los once que partici-
paron. En 1928, ya eran seis de 19 clubes.

Esta circunstancia favoreció que cada ins-
titución desarrolle su propia historia de ma-
nera autónoma, más aún cuando en 1932 se 
funda la Liga Provincial del Callao, que reem-
plaza a la Asociación Deportiva Chalaca. Ese 
año, los clubes del Callao en Primera,  Unión 
Buenos Aires, Atlético Chalaco y Alianza 
Frigorífico, no participaron en la máxima di-
visión para fomentar la liga provincial.
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Por su lado, la fundación del Sport Boys 
Association en 1927 y su galopante ascenso –
pasa de equipo infantil a Primera División en 
cinco años, y en 1935 ya era campeón invic-
to–, además del primer campeonato nacional 
obtenido por un club del Callao, el Atlético 
Chalaco, en 1930, transformaron el ecosiste-
ma futbolero del Primer Puerto. En los años 
treintas empezaría a hablarse de la ‘Academia 
Porteña’ de fútbol.

A continuación, el listado de los principa-
les clubes de fútbol del Callao históricos y de 
primera división:
• Libertad del Callao (1899-1920s) 
• Atlético Pardo (1899-1928)
• Atlético Grau Nº 2 (1900)
• Dos de Mayo (1900)
• Independencia del Callao (1900-1906)
• San Martín del Callao (1900-1910)
• Jorge Chávez del Callao (1900-1928)
• Atlético Chalaco (1902)
• Sport Bolognesi (1902-1911)
• Sport Sáenz Peña (1906)
• Unión Callao de Deportes (1908-1963)
• Sportivo Jorge Chávez del Callao 

(1913-1969)
• Unión Buenos Aires (1917-1990)
• Sportivo Jorge Washington del Callao 

(1919-1985)
• Alianza Frigorífico (1920-1935) 
• Sport Boys Association (1927)
• Atlético Telmo Carbajo (1928-1975)
• KDT Nacional Sporting Club (1931)
• Atlético Barrio Frigorífico (1939)
• Carlos Concha (1939-1979)
• Atlético Deportivo Olímpico–ADO 

(1946-1975)
• Centro Deportivo SIMA (1961)
• Deportivo Yurimaguas, originalmente 

Hijos de Yurimaguas (1967)
• Academia Deportiva Cantolao (1981)

Fabrizio Tealdo Zazzali

FUTBOLISTAS NACIDOS EN EL CALLAO

Guillermo Barbadillo Carlos “Kukín” Flores

Claudio PizarroNolberto Solano

Miguel Rebosio

Carlos Zambrano Yoshimar Yotún

Alexander Callens
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Bellavista. Parque Daniel Woll. Bellavista. Archivo Fotográfico de Humberto Currarino

Bellavista. Parque de Bellavista. Archivo Fotográfico de Humberto Currarino
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G
Gallagher 
Robertson-Gibbs, 
Pedro Daniel
Pedro D. Gallagher nació en el Callao, el 
18 de marzo de 1853. Fue hijo de don Juan 
Gallagher, distinguido médico irlandés que 
prestaba sus servicios en la Real Armada Bri-
tánica y que vino al Perú en el año 1832, y de 
doña Isabel Robertson, descendiente de anti-
guas familias inglesas. Se radicó primero en 
Arequipa y luego en el Callao, donde ejerció 
su profesión, con la que alcanzó notoriedad y 
múltiples simpatías. 

Hizo sus estudios en Lima, en un notable 
colegio inglés de la época. Desde muy joven 
se dedicó a los negocios, a los cuales consagró 
su vida; primero trabajó en importaciones y 
exportaciones, y después en agricultura y mi-
nería, obteniendo en ambos casos excelentes 
resultados. Su trabajo se vio interrumpido por 
la Guerra con Chile. Durante el transcurso 
de esta, tuvo el comando de la División de 
Caballería de las fuerzas de Reserva, y tomó 
parte activa al frente de ellas en la batalla de 
Miraflores.

Fue fundador de compañías ganaderas y 
de seguros, organizador y administrador de 
numerosas empresas comerciales públicas. 
Fue director de la Sociedad de Beneficencia 
y, por muchos años, presidente de la Cámara 
de Comercio. Fue uno de los directores de la 
Asociación de Ganaderos “Junín”. Fue presi-
dente de las Corporaciones de “Corpacancha” 
y “Centro”; Vice-Presidente de la Compañía 
de Seguros “Rímac” y de la Compañía Pe-
ruana de Teléfonos; presidente de la Com-
pañía de Seguros “El Porvenir”; presidente 
del Banco Perú-Londres, y tuvo varios cargos 
más, los cuales debió abandonar en 1926 por 
motivos de salud.

Pedro D. Gallagher fue, además de nota-
ble financista, amante de los deportes y favo-
recedor de numerosas organizaciones socia-
les. Fue presidente durante mucho tiempo de 

la Sociedad Filarmónica. Asimismo, estuvo 
entre los introductores del deporte hípico en 
el Perú; intervenía frecuentemente en las ca-
rreras de jinetes caballeros que se realizaban 
en la cancha Meiggs, antes de la fundación 
del Hipódromo de Santa Beatriz. Más tarde 
fue presidente por varios períodos del Jockey 
Club. Además, fue socio fundador y en varios 
períodos presidente del Club Lawn Tennis de 
la Exposición.

Murió el 22 de agosto de 1929. Estuvo 
casado con doña Mercedes Ortiz de Villate, 
hija del caballero español don Manuel Ortiz 
de Villate y de doña Virginia Laurent, per-
teneciente a una distinguida familia francesa. 
Hijos de este matrimonio fueron don Ricardo 
Gallagher Ortiz de Villate, que murió niño, y 
la distinguida escritora y crítica de arte, doña 
Mercedes Gallagher y Ortiz de Villate, quien 
casó en primeras nupcias con don Francisco 
Bayly y, tras enviudar, con don Henry J. Parks.

Nietos de don Pedro Gallagher fueron 
Mariana Bayly Gallagher, casada con don 
Pedro Mujica y Álvarez Calderón, socio del 
Club Nacional; don Jaime Bayly Gallagher, 
casado con doña Lucía Llona, socio del Club; 
doña Beatriz Parks Gallagher, casada con don 
Enrique Canaval Moreyra, socio del Club, y 
don Hugo Parks Gallagher, casado en prime-
ras nupcias con doña Rosa Prado y posterior-
mente con doña Leonor Angosto. 

Hernán Fernández Rojas

Gallardo y Guido, 
César
Poeta y ensayista (Callao, 1939-2004). Fun-
dador de la agrupación poética “Línea Hé-
ter”. Estudió periodismo en el Instituto Jaime 
Bausate y Meza, y realizó labor profesional 
en el SENATI como instructor de Artes Grá-
ficas, y por muchos años en el Canal 7 de te-
levisión dictó cursos de esta especialidad. En 
1967 obtuvo el premio Casa de la Cultura del 

Callao en los Juegos Florales: “Mejor Cuen-
tista Chalaco”. En el 2002 fue distinguido por 
el Instituto Nacional de Cultura por su labor 
literaria.

Su poesía ahonda en las esencias del ser 
humano, en la materia del tiempo y la muer-
te, del mar y el amor desde sus más íntimas 
reconditeces. Ha publicado Licor de Caracola 
(plaqueta, ed. Línea Héter, 1979); el poema 
Los golpes militares (en revista Idea, 1977); Por 
mí hasta lo que soy (Antología breve, ed. Línea 
Héter, 1999); Poemas de amor y muerte (Ed. 
Línea Héter, 2002), conjunto de 79 poemas 
que revelan en toda su dimensión la calidad 
de su poesía y la trascendencia del amor sobre 
la muerte física. Ha dejado, además, una vasta 
producción de poesía inédita, con los siguien-
tes títulos: Cancionero del niño y la paloma; 
Música del pozo; Vaporosa piedra; Nubes y tra-
pos; Como un tallo de música secreta; La remota 
escritura; El otro mar; Cancionero del nadador 
solitario; Figulinas; Luz de joyería; Polen de 
gaviota; Placeres de garúa; Juegos de collar, etc.

Es coautor del florilegio Poesía joven cha-
laca (1965/1966), y aparece en la antología 
Del corazón al mar (2002), de César Ángeles 
Caballero, quien ha señalado que:

César Gallardo y Guido



Gálvez Egúsquiza, José Gabriel

353

    Al contenido

“el mar en su poesía es un personaje con 
vida propia, imagen tutelar y simbolismo 
horizontal a la par que musicalidad tor-
nante y vivificadora. La poesía filosófica 
de Gallardo y Guido, puede entroncar su 
contenido psicológico utilizando deta-
lles que bien merecen citarlos, a fin que 
el lector verdadero crítico literario pene-
tre en los ángulos de su significado. Se 
muestra como poeta de la hondura me-
tafísica, del que plantea valientemente el 
pendular quehacer entre el idealismo y el 
positivismo”. 
Por su parte, Juan Gómez Rojas señala lo 

siguiente: “La temática de Gallardo y Guido 
es la problemática de la existencia, es la duda 
y la biografía de sus ansias; es la experiencia 
retomando aspectos esenciales de una perma-
nente interrogación”.

También ha publicado un conjunto de 
ensayos en donde profundiza su espíritu in-
dagador y reflexivo: “¿Qué somos en Vallejo?” 
(en revista La palabra, N.° 3), interpretación 
del poema LXIX de Trilce, que inicia con la 
siguiente estrofa: 

Qué nos buscas, oh mar, con tus volúmenes

docentes! Qué inconsolable, qué atroz

estás en la febril solana.

Su mirada introyectiva gira en torno al 
océano, a la identidad, la idiosincrasia y a la 
esencia del ser chalaco. En “Posibilidades fi-
losóficas del espíritu porteño” (Cuadernos del 
Mar, N.° 17) reflexiona sobre este aspecto es-
piritual, con palabras sugerentes: 

Si una actitud nueva llevara a nuestra 
masculinidad razonante a ir pensando, 
a ir evaluando y, escrupulosamente, a ir 
observando lo que cada chalaco de hoy 
imagina lo que va a hacer para ser feliz, 
esa actitud de sabrosa percepción medi-
tabunda lo llevaría acaso a concluir que 
existe hoy, definitivamente, por uno de 
sus lados, todo un sistema de redes idea-
les que lo impulsan a hacer porvenir con 
las cosas ya construidas y con aquellas por 
construir, tanto hacia el adentro del mar 
como el hacia el adentro de la tierra, en 
este puerto, único en el mundo, no por ser 
superior sino distinto.

Otros ensayos suyos son “La ruta del nau-
fragio” y “El ser del muelle, su dolencia metafí-
sica”. En 1967, la revista de la Casa de la Cul-
tura del Callao publicó su cuento “El buzo”.

Antonio Sarmiento Anticona

Gálvez Egúsquiza, 
José Gabriel
Héroe del combate del Callao de 2 de mayo 
de 1866 (1819-1866). Nació en Cajamarca 
el 17 de marzo de 1819. Fue hijo del coro-
nel Manuel José González de Gálvez y Paz 
y María Micaela Egúsquiza y Aristizábal. Su 
familia y apellido se hallaban vinculados a las 
acciones por la Independencia del Perú. José 
Gálvez Paz brindó importantes servicios a la 
gesta emancipadora, obteniendo el reconoci-
miento de los generales Andrés de Santa Cruz 
y Simón Bolívar. Fue elegido Diputado por las 
provincias de Cajamarca y Chota al Congreso 
Constituyente de 1826, el cual no llegó a reu-
nirse. Luego fue subprefecto de las provincias 
de Chota y Cajamarca, sucesivamente. Impul-
só la creación de escuelas de primeras letras 
distritales y participó en el establecimiento del 
Colegio Central de Ciencias y Artes de Ca-
jamarca, cuya dirección ejerció años después. 
Indiscutiblemente el ejemplo brindado por 
sus padres influyó en el pensamiento de José 
Gálvez y sus hermanos, alimentando su amor 
a la patria y a la causa libertaria.  

La madre de nuestro biografiado, María 
Micaela Egúsquiza y Aristizábal, era hija de 
Agustín José Egúsquiza Mansilla (1761-¿?) 
y María Apolinaria Aristizábal Pérez (1768-
1826), quienes contrajeron matrimonio en 
1788. El matrimonio Gálvez Egúsquiza tuvo 
9 hijos, los que nacieron en la casa familiar 
ubicada en la Plaza Mayor de Cajamarca: 
Juan Miguel Bautista; Francisco Xavier José; 
José Gabriel; Pedro; María Isabel; Francisco 
Agustín Melitón; Manuela Nicolasa; Manuel 
María de los Ángeles y María Apolinaria.

José Gálvez Egúsquiza fue bautizado el 29 
de abril de 1822 en la Catedral de Santa Ca-
talina, Cajamarca. Cursó sus estudios escola-
res en el Colegio Central de Ciencias y Artes 
de su ciudad natal, regentado por el presbítero 
Juan Pío Burga. Al concluirlos pasó a laborar 

en la hacienda Catudén, del distrito y provin-
cia de Contumazá, región Cajamarca, que sus 
padres heredaran del abuelo materno, Luis de 
los Santos Aristizábal.

A los 22 años de edad se trasladó a Lima 
para estudiar en el Convictorio de San Carlos, 
el que por entonces era dirigido por Bartolo-
mé Herrera Vélez, quien hizo de dicha insti-
tución uno de los baluartes del pensamiento 
conservador. En dicha casa de estudios se ma-
triculó el 24 de octubre de 1842 y se graduó 
de bachiller en Sagrados Cánones (1843) y 
se recibió de abogado ante la Corte Superior 
de Justicia de Lima (1845). El 2 de enero de 
1846 se incorporó al Colegio de Abogados, 
del cual llegaría a ser decano en 1865, un año 
antes de fallecer.  

En 1846, en Tarma contrajo matrimonio 
con Ángela Moreno y Maíz el 7 de setiembre. 
El matrimonio Gálvez Moreno tuvo ocho 
hijos: José Miguel, Luis Augusto, Gerardo 
Wenceslao, Aurelio Justiniano, Carlos Ga-
briel Enrique, María, Ángela Eva y Angelina.

Posteriormente, José Gálvez se estableció 
en Cerro de Pasco y Tarma, donde se dedicó 
al ejercicio de las leyes. Retornó a Lima en 
1850, acompañado por su esposa y sus tres 
hijos mayores, donde, además de sus labores 
de abogado se incorporó como docente al 
Colegio Nacional Nuestra Señora de Guada-
lupe, el cual tenía como director a su hermano 
Pedro Gálvez. Inicialmente tuvo a su cargo 
la enseñanza del curso de Filosofía Moral; a 
partir del siguiente año se añadirían los de 
Psicología, Lógica y Teodicea. 

Los hermanos Gálvez participaron en 
la organización del Club Progresista, el que 
proclamó la candidatura de Domingo Elías a 
la Presidencia de la República (1851), lo que 
convirtió a este caudillo en el primer civil en 
postular a dicho cargo, aunque fue derrotado 
por el general José Rufino Echenique, candi-
dato apoyado por los sectores conservadores. 
Los liberales se manifiestan como partidarios 
de la reforma social; la abolición de la escla-
vitud y la contribución de indígenas; el voto 
universal y directo de los varones; la libertad 
de cultos; el predominio del poder Legislativo 
sobre los otros poderes del Estado; el unica-
meralismo; la limitación de las atribuciones 
del poder Ejecutivo; la subordinación de las 
Fuerzas Armadas a los poderes del Estado; 
el descentralismo; la abolición de la pena de 
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muerte; la supresión de fueros e inmunidades; 
y el establecimiento del sistema de jurados en 
la administración de justicia. En 1852 José 
Gálvez sucedió a su hermano en la dirección 
del Guadalupe. Su gestión se caracterizaría 
por la reforma de la enseñanza, bajo inspira-
ción marcadamente liberal, contrastando con 
el conservadurismo anteriormente predomi-
nante. El mismo año asumió la enseñanza de 
las cátedras de Legislación y Derecho Penal. 

En 1854, en Arequipa el Gran Mariscal 
Ramón Castilla encabezó una revolución li-
beral y moralizadora. Los hermanos Pedro y 
José Gálvez –que dejó la docencia–, Manuel 
Toribio Ureta Pacheco, Domingo Elías, los 
generales Miguel San Román y Fermín del 
Castillo, entre otros, se unieron a la revolu-
ción. Pedro Gálvez fue secretario general de 
Castilla. Los Gálvez estuvieron entre los per-

sonajes que más influenciaron para decidir la 
abolición de la contribución de indígenas y la 
esclavitud, medidas decretadas por Castilla y 
que José Gálvez había promocionado en sus 
clases. Este último, apresado y desterrado, se 
reincorporó a las fuerzas revolucionarias, a las 
que acompañó hasta la batalla de La Palma, 
en la que combatió con el grado de coronel. 
Dicha acción selló la victoria de Castilla, 
quien asumió el Mando Supremo como pre-
sidente provisorio de la República. 

José Gálvez fue nombrado rector del 
Convictorio de San Carlos, cargo desde el 
que se encargaría de desplazar el pensamiento 
conservador de su maestro Bartolomé Herre-
ra. Cabe añadir que renunció a los sueldos y 

grados a los que tenía derecho por su actua-
ción durante la revolución. El 5 de febrero el 
gobierno convocó a elecciones para una Con-
vención Nacional que tenía como principal 
objetivo la modificación de la Constitución. 
Por primera vez se convocó a elecciones con 
sufragio directo y universal –directo, porque 
los ciudadanos eligieron entre los candidatos 
sin la intermediación de los denominados 
Colegios Electorales; y universal, porque su-
fragaron todos los varones, fuesen o no alfa-
betos y tuviesen o no fortuna–, mantenién-
dose, en cambio, la exclusión de las mujeres. 

Realizadas las elecciones, José Gálvez 
resultó electo Diputado por la provincia de 
Jauja y Pedro Gálvez Diputado por la pro-
vincia de Cajamarca a la Convención Nacio-
nal (1855-1857). La Convención se instaló 
el 14 de julio de 1855 y ratificó a Castilla 

como presidente provisorio. Su primera Mesa 
Directiva estuvo integrada por los Diputa-
dos Francisco Quirós Ampudia, presidente; 
Ezequiel Rey de Castro, vicepresidente; José 
Gálvez Egúsquiza e Ignacio Escudero, Se-
cretarios propietarios; y Juan José Araoz y 
Santiago Matute, Secretarios suplentes. José 
Gálvez sería reelegido como secretario pro-
pietario para los periodos del 29 de agosto al 
29 de setiembre, del 1 al 30 de octubre y del 1 
al 16 de noviembre de 1855.  

La Convención Nacional en siete ocasio-
nes eligió al doctor José Gálvez Egúsquiza 
como su presidente. Se produjeron una serie 
de tensos debates entre la mayoría liberal y la 
minoría conservadora partidaria de Castilla. 

El más importante líder de los Diputados li-
berales era José Gálvez. 

El 31 de octubre, en Arequipa, el gene-
ral Manuel Ignacio de Vivanco, encabezando 
un movimiento de carácter conservador, se 
sublevó contra el gobierno y quemó públi-
camente la Constitución recién aprobada. La 
revolución se extendió a Moquegua, Ayacu-
cho y Piura. La Marina de Guerra respaldó 
al movimiento. Entre los de los marinos re-
beldes se contaban Miguel Grau y Lizardo 
Montero. Cuando intentaron tomar el con-
trol del puerto del Callao, la población cha-
laca se resistió en defensa del orden constitu-
cional, representado por Castilla. En premio a 
este acto el Callao recibió la denominación de 
Provincia Constitucional. El 2 de noviembre 
de 1857, estando ausente de la capital Cas-
tilla, debido a la necesidad de hacer frente 

a los revolucionarios –a quienes finalmente 
sometería–, el teniente coronel Pablo Argue-
das disolvió la Convención Nacional. Si bien 
Castilla condenó este acto, era evidente que 
dicha situación le convenía, por lo que cuan-
do regresó a Lima no la restableció, lo que 
acentuó la actividad opositora de José Gálvez 
desde las páginas del diario El Constitucio-
nal. Castilla convocó a un nuevo Congreso, 
el que aprobaría una nueva Constitución, 
de carácter moderado. José Gálvez, Ricardo 
Palma y otros liberales organizaron un com-
plot para asesinar a Castilla en su propia casa. 
Tras el fracaso del magnicidio Gálvez se asiló 
en la legación de Chile en Lima y partió al 

Concentración en la Plaza Gálvez del Callao. Archivo Fotográfico de Humberto Currarino Plaza Gálvez del Callao. Inicios de siglo XX. Archivo 
Fotográfico de Humberto Currarino
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destierro. Entonces se dirigió a París, donde 
Pedro Gálvez actuaba como representante de 
nuestro país. En las elecciones de 1862 fue 
elegido presidente Constitucional de la Re-
pública el mariscal Miguel San Román. Du-
rante su gobierno Gálvez regresó al país. Por 
entonces se doctoró en Jurisprudencia en la 
Universidad Nacional Mayor de San Mar-
cos, sustentando una tesis sobre el carácter 
autónomo de las instituciones científicas con 
respecto al Estado. Asimismo, se dedicó al 
ejercicio de su profesión. 

Una coyuntura particular en la que Gál-
vez brilló con luz propia fue el conflicto con 
España, iniciado a raíz de un desafortunado 
incidente en la Hacienda Talambo, donde 
resultaron dos muertos (uno peruano y otro 
español) y varios heridos. El asunto, como 
correspondía, pasó a los tribunales de justi-
cia nacionales. España envió a nuestro país a 
Eusebio Salazar y Mazarredo con el título de 
comisario extraordinario para el Perú, lo que 
fue rechazado porque tal nombramiento im-
plicaba el desconocimiento de nuestra inde-
pendencia. El 14 de abril de 1864 la escuadra 
española ocupó las islas de Chincha –las que 
producían el guano, principal ingreso fiscal–, 
arriaron nuestro pabellón e izaron su bandera. 
Adicionalmente, España reforzó su escuadra 
con más buques. Ante la imposibilidad ma-
terial de atacar a la escuadra enemiga, el pre-
sidente Pezet inició negociaciones mientras 
adquiría los buques y otros armamentos nece-
sarios para el resguardo de nuestra soberanía.  

En 1865 José Gálvez fue elegido decano 
del Colegio de Abogados de Lima. Desde 
dicho cargo criticó frontalmente la pasividad 
del presidente Pezet ante la agresión españo-
la, lo que motivó su destierro a Chile. El 28 
de febrero el coronel Prado, prefecto de Are-
quipa, encabezó la revolución, que adoptó el 
nombre de “Restauradora”, la que rápidamen-
te se extendió por el sur del país. Para ello 
marchó hacia el Cuzco y a Ayacucho, pre-
parando su campaña sobre la capital. El 8 de 
marzo de 1865 el presidente constitucional 
de la República, general Juan Antonio Pezet, 
mediante un decreto, borró del escalafón del 
Ejército al coronel Mariano Ignacio Prado. 

En el norte otro movimiento revolucio-
nario desestabilizaría más aún al régimen. En 
Chiclayo se sublevó el coronel José Balta y 
Montero. El 25 de abril Prado se proclamó 

jefe Supremo Provisorio de la República y 
acusó a Pezet de traición a la patria.

Apenas iniciando la dictadura, Prado 
nombró un nuevo gabinete ministerial – de-
nominado por Jorge Basadre “Gabinete de 
los talentos”, por la calidad académica de sus 
miembros–, el cual estuvo integrado por el 
doctor José Gálvez, Presidente del Consejo 
de Ministros y Ministro de Guerra y Mari-
na; doctor José Simeón Tejeda, Ministro de 
Justicia, Instrucción y Beneficencia; doctor 
José María Químper, Ministro de Gobierno 
y Policía; Manuel Pardo y Lavalle, Ministro 
de Hacienda y Comercio; y el doctor Tori-
bio Pacheco y Rivero, Ministro de Relaciones 
Exteriores. 

El 24 de setiembre de 1865 Chile le de-
claró la guerra a España. El 5 de diciembre 
Prado firmó una alianza defensiva y ofensiva 

con Chile. El 14 de enero de 1866 el Perú 
le declaró la guerra a España. El 30 Ecua-
dor se adhirió a la alianza y el 22 de marzo 
lo hizo Bolivia. Así se constituyó la denomi-
nada Cuádruple Alianza. Las principales ac-
ciones bélicas fueron los combates navales de 
Papudo (26/11/1865) y Abtao (7/2/1866), el 
bombardeo del Valparaíso (31/3/1866); y el 
combate del Callao (2/5/1866).

En abril de 1866 Gálvez se enteró del 
manifiesto efectuado por el almirante Casto 
Méndez Núñez, comandante de la escuadra 
española, desde la fragata Numancia, amena-
zando con bombardear el Callao. Entonces 
asumió la dirección de la defensa del puerto. 
Al norte se ubicaba la torre de Junín, el fuerte 

de Ayacucho y el llamado Cañón del pueblo; 
al sur el fuerte de Santa Rosa, la torre de la 
Merced y la batería Zepita que estaba frente a 
la Mar Brava. Al centro los escasos y vetustos 
barcos de la escuadra nacional. 

El 2 de mayo de 1866 el íntegro de la es-
cuadra española bombardeó el puerto con la 
intención de arrasar sus defensas e incendiar-
lo. Tras cinco horas de combate la escuadra 
invasora se tuvo que replegar por los daños 
que le causaron nuestros heroicos defensores. 
La victoria nacional reafirmó nuestra inde-
pendencia. En dicho combate se inmortali-
zaría el siete veces presidente del Congreso 
(Convención Nacional de 1855-1857) y por 
entonces ministro de Guerra, José Gálvez 
Egúsquiza, quien murió heroicamente en la 
Torre de la Merced. Debajo de su uniforme 
militar llevaba el cordón del hábito francisca-

no pues sus ideales políticos nunca se contra-
pusieron a su fe católica. 

Gálvez fue enterrado en un mausoleo en 
el Cementerio Presbítero Maestro de Lima. 
En 1874 se inauguró, en el antiguo Ovalo de 
la Reina –frente a la portada del Callao–, un 
monumento en homenaje a los héroes que 
ofrendaron su vida a la patria durante el com-
bate del 2 de mayo de 1866. A los lados se 
observan placas de bronce y en relieve repre-
sentaciones de escenas de la lucha. Sobre ello 
va un capitel cuadrado sobre el que se alza 
una columna estriada, sobre la cual se luce 
la estatua de la victoria dirigiendo su mirada 
hacia el mar. En la mano derecha lleva una 
espada en alto y en la izquierda una palma. A 

Trabajos de remodelación de Plaza Gálvez del Callao. Archivo Fotográfico de Humberto Currarino
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los lados se apoyan cuatro figuras femeninas 
que representan a las repúblicas aliadas –Perú, 
Bolivia, Chile y Ecuador–; hacia el mar se en-
cuentra la figura que representa la muerte de 
José Gálvez y debajo de ella la inscripción: 
“A los defensores del Perú y de América que 
renovando las glorias de la independencia 
rechazaron la invasión española y sellaron la 
unión americana en el Callao el dos de mayo 
de 1866–MDCCCLXXII”.

Ricardo Aguilar Saavedra

Gálvez Moreno, 
José Miguel
Héroe de la Guerra del Pacífico por sus ac-
ciones en el Callao (1850-1894). Nació en 
Tarma el 17 de febrero de 1850. Fue hijo de 
José Gálvez Egúsquiza, el héroe del comba-
te del Callao del 2 de Mayo de 1866. Gálvez 
Moreno estudió en el colegio Guadalupe y 
posteriormente abrazó la carrera de las armas, 
recibiéndose de guardiamarina en 1865. As-
cendió al grado de alférez de fragata al año 
siguiente, sirviendo en la fragata Amazonas 
y la corbeta Unión. Probablemente estuvo 
presente en el combate de Abtao y prestó ser-
vicios en distintas embarcaciones del puerto 
del Callao. 

Luego de ello, en 1867 Gálvez Moreno 
dejó el Perú y se enroló en la marina inglesa, 
donde adquirió pericia marinera y al iniciarse 
la Guerra del Pacífico retornó al Perú y fue 
destinado al monitor Atahualpa. Fue uno de 
los oficiales, junto con los tenientes Jorge Te-
zanos Pinto y Celso Zumaeta, que, en cali-
dad de ayudantes, acompañaron al presidente 
Manuel Ignacio Prado, en el vapor Paita, a los 
Estados Unidos, de donde Gálvez Moreno 
retornó, al enterarse que se había producido 
un golpe de Estado contra Prado y volvió a 
servir en el Atahualpa, al mando del coman-
dante Juan José Raygada. En el contexto de la 
guerra del Pacífico y directamente durante el 
bloqueo del Callao en 1880 Gálvez participó 
con el grado de teniente. 

Él y sus compañeros de la lancha Inde-
pendencia persiguieron a la lancha chilena Ja-
nequeo. En efecto, el 24 de mayo de 1880, en-
contrándose la lancha peruana Independencia 

patrullando las aguas de la bahía del Callao, 
al mando del teniente segundo José Miguel 
Gálvez, teniendo como dotación al guardia-
marina Emilio San Martín, al practicante de 
medicina Manuel Ugarte y a otros 13 tripu-
lantes, sostuvo un enfrentamiento desigual 
con las lanchas torpederas chilenas Guacolda 
y Janequeo, conocido también como el com-
bate de las torpederas del Callao, ocurrido 
el 29 de mayo de 1880. Logró hundir a una 
nave enemiga, pero la suya también sucum-
bió, a resultas de lo cual cayó prisionero y fue 
conducido a Chile. 

Por estos hechos, por decreto supremo del 
28 de mayo de 1880 se le otorgó a Gálvez 
la cruz de acero de segunda clase y el 25 de 
octubre de 1890 el Congreso dictó una ley 
premiándolos a él, a Ugarte y a San Martín 
“por la acción heroica realizada en la bahía del 
Callao el 25 de mayo de 1880”, que el pre-
sidente Morales Bermúdez la observó y que 
finalmente se hizo ley de la república el 4 de 
noviembre de 1891.

Al quedar libre de su cautiverio en Chile, 
regresó al Perú y sirvió de ayudante del mi-
nisterio de Guerra y Marina, marchando poco 
después a los Andes para plegarse a Cáceres 
con otros compañeros de profesión, con otros 
marinos que a falta de buques decidieron con-
vertirse en infantes o en soldados de caballería, 
entre ellos, aparte de los citados anteriormen-
te, debe mencionarse a José Ernesto de Mora, 
que con el tiempo habría de ostentar el alto 
grado de contralmirante. Gálvez integró la 
famosa Ayudantina del general Andrés Ave-
lino Cáceres, con Oppenheimer, Enríquez, 
La Fuente, Bedoya, Fuentes y otros esforza-
dos jóvenes que fueron la fuerza de corps del 
jefe de La Breña. Gálvez siguió a Cáceres no 
sólo en La Breña, sino también en la campaña 
constitucional de 1885. Le cupo la protagóni-
ca audacia de capturar, el 25 de noviembre de 
1885, al mando de un puñado de valientes, la 
aldea de Chicla, apoderándose de una loco-
motora y diez vagones cargados con municio-
nes y comestibles que puso a disposición del 
general Cáceres. En ese capturado transporte 
marchó la tropa de Cáceres sobre Lima.

Finalizada la guerra, Gálvez continuó 
actuando en la Marina de Guerra del Perú, 
alcanzando la clase de capitán de fragata en 
1885. Fue subprefecto de Lima y diputado 
por Hualgayoc, formando parte del partido 

radical “Unión Nacional”, encabezado por 
Manuel Gonzales Prada. 

Estuvo casado con Enriqueta Evens y 
Evens, de nacionalidad inglesa, con quién 
tuvo cinco hijos: Inés, Eva Gabriela, Enrique 
José, Enriqueta y José Alberto.

Gálvez llegó a ser capitán de fragata y 
falleció en Lima, el 29 de abril de 1894 a la 
edad de 44 años, según los documentos a cau-
sa de suicidio en el local del club de la Unión 
de Lima. Es considerado héroe de la Guerra 
del Pacífico por sus acciones en la Armada y 
luego en la resistencia en las regiones andinas 
junto a Cáceres. Sus restos reposan en el Ce-
menterio Presbítero Maestro.

Ricardo Aguilar Saavedra

Gálvez Valderrama, 
Aníbal
Escritor e historiador (Cajamarca, 29 de se-
tiembre de 1865 - Lima, 9 de enero de 1922), 
es autor de un libro singular para el Callao: 
el Real Felipe. Se graduó de Bachiller en 
Ciencias Políticas y Administrativas (1885) 
y como doctor en Jurisprudencia (1890) en 
la Universidad San Marcos. Se inició como 
escritor de relatos histórico-literarios bajo el 
influjo de Ricardo Palma. Reunió en Cosas de 
antaño. Crónicas peruanas (1905 y 1909) vein-
titrés tradiciones de vena palmista, como “El 
destierro de San Cristóbal” y “La presa y la 
Calderón”, según consta en Tradiciones hispa-
noamericanas (1979), de Estuardo Núñez.

Frente a la inestable situación política, al 
inicio del periodo de la República Aristocrá-
tica, revelaría una gran preocupación social en 
el opúsculo Condición de la clase obrera en el 
Perú y medios de mejorarla (1895), donde tomó 
posición por el Partido Liberal, fundado en 
1901 a iniciativa de Augusto Durand Mal-
donado. En su calidad de magistrado, tomó 
interés en archivos judiciales que daban cuen-
ta con fidelidad de asonadas y conspiracio-
nes en el tiempo de los virreyes Fernando de 
Abascal y Joaquín de la Pezuela. En 1905, fue 
miembro de número del Instituto Histórico 
del Perú. Su labor en el campo historiográfico 
tuvo gran acogida en los corros académicos. 
En 1921 la Real Academia de la Historia de 
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Madrid lo nombró miembro correspondien-
te en el Perú, honor que compartió con José 
Pardo y Barreda, Felipe de Osma, Víctor M. 
Maúrtua, Carlos Paz Soldán, Javier Prado, 
Jorge Polar, Luis Varela y Orbegoso, Víctor 
A. Belaunde, Pedro José Rada, Juan N. Elés-
puru, Óscar Miró Quesada y José de la Riva 
Agüero, entre otros. Sus artículos aparecieron 
en El Comercio, El Callao, La Prensa, Prisma, 
Variedades, Ilustración Peruana, etc. 

Publicó el Real Felipe (1908 y 1909, 2 vols.) 
sobre la conspiración que en 1818 tuvo como 
objetivo la captura de la fortaleza. En los pri-
meros capítulos se ocupa del pasado del Cal-
lao y de la construcción del castillo histórico, 
luego ahonda con minuciosidad en los planes 
y los preparativos, hasta el fracaso de la insu-
rrección. El entorno de la época, contado con 
amplio conocimiento de fuentes y los comen-
tarios oportunos, no impidieron que el autor 
diera espacio a la imaginación. El P. Vargas 
Ugarte describe la obra como una “monografía 
con ribetes de novela”. Antes de su edición im-
presa, fue publicado por entregas en las revistas 
Prisma y Variedades. El éxito de su publicación 
le mereció medallas de oro otorgados por las 
municipalidades del Callao y de Lima. El libro 
lleva carta prólogo de Ricardo Palma, quien le 
brindó palabras laudatorias por su estilo ele-
gante y su labor patriótica. También publicó 
otros libros importantes: Zela (1911, 2 vols.), 
La instrucción pública en el Perú y el “Instituto de 
Lima”. (Apuntes históricos) (1913), y el Colegio 
de Abogados de Lima. Historia de su fundación 
(1915). 

Antonio Sarmiento Anticona

Gambetta 
Bonatti, Néstor
Militar e historiador (Callao, 11 de julio de 
1894 – 9 de marzo de 1968). Uno de los gran-
des impulsores de la historia patria, la historia 
militar y la historia del Callao.

Se formó con los salesianos en el Co-
legio Don Bosco y, posteriormente, en el 
Instituto Chalaco. Luego de su formación 
militar en la Escuela Militar de Chorrillos, 
sirvió en España y Francia. En este último 
caso, en la llamada Legión Extranjera en las 

colonias francesas del norte de África. De 
regreso al país, dirigió le Escuela Superior 
de Guerra (1932), participó en las acciones 
en el Putumayo y Leticia en la Guerra con 
Colombia (1932-1933). El presidente José 
Luis Bustamante Rivero lo designó prefec-
to del Callao (1947) en tiempos en que era 
senador por el Callao (1945-1948). Como 
parlamentario chalaco, impulsó la Ley Nº 
11008 que dio beneficios sociales a los 
trabajadores de la Compañía Peruana de 
Vapores. También legisló sobre educación. 
Gracias a sus gestiones, en 1956 se amplia-
ron los linderos de la Provincia Constitu-
cional del Callao incorporando terrenos de 
San Martín de Porras para crear Ventanilla 
(Ley Nº 12538).

Gambetta fue un hombre dedicado al 
Callao. Fue un promotor incansable de los 
valores del Callao (chalaquismo). En 1963 
lideró el Movimiento Cívico Chalaco, preci-
samente, una agrupación cívica y política que 
buscaba defender la identidad chalaca.

Fue miembro de diversas instituciones 
promotoras de la Historia patria y los valores 
cívicos: la Benemérita sociedad de fundadores 
de la Independencia, héroes del 2 de mayo de 
1866 y defensores calificados de la Patria (lle-
gó a ser su presidente), Centro de Estudios 
Histórico-Militares del Perú, Sociedad Geo-
gráfica de Lima, Asociación Nacional de Es-
critores y Artistas, Instituto Salaverry. Dirigió 
los primeros congresos nacionales de historia 
del Perú. Fue condecorado en el Perú y en el 
exterior. Entre sus galardones se cuentan: la 
Orden Carlomagno del Vaticano, Libertador 
Bolívar, Libertador San Martín, Palmas aca-
démicas de Francia.

Su producción historiográfica chalaquista 
incluye textos como Cosas del Callao (1936), 
El Real Felipe del Callao (1945), Genio y 
figura del Callao (1967). En estos textos, 
Gambetta innova en el conocimiento de los 
episodios principales de la trayectoria heroica 
del Callao, así como numerosos aspectos de 
los tiempos de cambio que le tocó vivir tanto 
en el urbanismo como en las instituciones del 
Callao.

Hombre muy querido en el Callao, un 
colegio lleva su nombre, así como una de las 
principales vías modernas de la región.

EL MURO DEL AROMITO

(fragmento)

Dos aspectos presentaba la bahía del Callao 
hasta antes de la construcción del Terminal 
Marítimo, diametralmente opuestos: al Este y 
al Oeste del Muelle y Dársena. Al Oeste todo 
está despejado y limpio, y las aguas se erizan 
suavemente y revientan sin sosiego a merced de 
la brisa del Sur; marcados están con simetría los 
emplazamientos de los buques de la Escuadra 
y de los vapores que entran y salen del puerto; 
y de poco tiempo a esta parte de gran cantidad 
de lanchas bolicheras. El Este, es característico 
y propio del Callao salvado el cuadrado de los 
pilares del Dársena y la recta del palo ensebado 
al muelle de fleteros, construido con escalinatas 
de madera. En el centro de este aglomerado de 
escalas, de jarcias, de trinquetes y de velas que se 
divisan por doquiera, es fácil aturdirse creyéndose 
dentro de una entrada sin salida; pero nosotros, 
que hemos crecido viviendo en ese laberinto 
de embarcaciones de todo calado sabemos 
escurrirnos por los pasajes caprichosos que han 
formado a su albedrío los que viven del mar y 
sobre el mar.

Aquí estamos junto a la línea del Ferrocarril 
Central abarcando con los ojos la tasa de 
agua extendida frente a los clubs de regatas 
“Unión” y “Canottieri”, casi en el mismo sitio 
en que se sentaban antes las vendedoras de 
pescado a venderlos sobre petates llenos de 
escamas; mujeres con bufandas echadas a la 
espalda cuando ni se pensaba construir el 
muro de cemento con reja de hierro que existe 
actualmente y que clausurado el espacio en que 
se varaban los botes que a cambio de varios peces 
deslizaban como sobre jabón por el lecho de 
piedrecitas y cascajo, los muchachos voluntarios, 
donde ahora se encuentra la balanza del Terminal 
para pesar los camiones que salen con sus cargas.

Toda esta parte del muro se volvía feria en 
los días de labores; había un incesante ir y 
venir de lanchas y se percibía el ruido apagado 
de winches lejanos, piteaban las máquinas, 
gritaban los cargadores, ofrecían sus mercancías 
las vendedoras y se hacían chinchosos los 
“cachueleros”.

Francisco Quiroz Chueca

García Cisneros, 
Víctor Armando 
Músico, cantante, compositor, productor mu-
sical (Lima, 20 de marzo de 1999). A los siete 
años de edad se inició en el canto; ganó su 
primer concurso de canto y composición a los 
once años de edad en el Museo de Arte de 
Lima; ocupó el tercer puesto en el concurso 
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de canto y composición Bienvenido Francis-
co; a los dieciséis participó en el concurso de 
canto La Voz Perú, y ganó concursos de canto 
organizados por la Municipalidad del Callao 
y otras instituciones. Reside con sus padres en 
la Urb. Jorge Chávez, del Callao.

En 2021 fue ganador del concurso de 
composición musical “Callao, Gran Puerto 
del Bicentenario”, que convocó el Gobierno 
Regional del Callao mediante su Gerencia 
Regional de Educación, Cultura y Depor-
te, con la canción Qué orgullo ser peruano, la 
misma que se ha grabado en un vídeo clip y 
difundido en el Perú y el extranjero.

Santiago Risso Bendezú

García Monteagudo, 
Manuel Ramón
Actor de cine, televisión, radio y teatro (Ca-
llao, 15 de noviembre de 1949).  En 1975, a 
sus 25 años, postuló a Economía de la Uni-
versidad de Lima, pero al poco tiempo se 
cambió a Comunicaciones y luego llevó cla-
ses de teatro en la Pontificia Universidad Ca-
tólica, donde hizo su debut actoral en la obra 
“El tío rico McPato”, el 2 de febrero de 1977. 
Tres años después, en 1980, hizo su debut en 
el cine con la película por episodios Aventuras 
prohibidas donde estuvo en el corto “Doble 
juego”, de Luis Llosa Urquidi.

Su rol más recordado en Perú es el de 
Chapana en la serie Los choches. Ramón 
García también estuvo involucrado en la pro-
ducción de “La ciudad y los perros”. Su carre-
ra artística abarca más de cuatro décadas. 

Ítalo Costa Gómez

García Rosell 
Orué, Ricardo
Político, escritor, novelista, filósofo, geó-
grafo, economista (Callao, 10 de agosto de 
1850 – Lima, 17 de noviembre de 1924). 
Entre sus obras podemos mencionar las 
novelas: Las mujeres del polo, El círculo mis-
terioso, Una mujer como hay pocas, Una mujer 

como hay muchas, Las puertas de Montescla-
ros, El círculo polar. Asimismo, obras cien-
tíficas: Informe sobre el reconocimiento de la 
región aurífera de Sandia y Carabaya (1889), 
Informe presentado a la Compañía Nacional 
Minera de Pasco (1892), La irrigación de la 
costa del Perú (1893), Atlas geográf ico del 
Perú (Boletín Geográfico de Lima, tomo 
XV, 1904), Conquista de la montaña. Sinop-
sis de los descubrimientos, expediciones, estu-
dios… (1905 y 1920), Monografía histórica 
del departamento de Piura (Boletín Geográ-
fico de Lima, tomo XXI, 1907), La ciencia y 
los temblores (1908). Escribió sobre la ceja 
de selva peruana, los conquistadores, expe-
dicionarios, exploradores, así como acer-
ca de diversos temas históricos, sociales y 
culturales. 

Hijo de Manuel García Rosell y Andrea 
de Orué. Al terminar sus estudios escolares, 
ingresó al Colegio Militar del Espíritu Santo, 
clausurado en 1867, lo que motivó y orientó a 
Ricardo García Rosell a dedicarse a la activi-
dad comercial y minera.

Asociado con Ramón Valle Riestra, fundó 
una agencia de aduana en el Callao. Simul-
táneamente a su labor comercial, se dedicó a 
escribir novelas, algunas de las cuales apare-
cieron como folletines en el diario El Comer-
cio de Lima.

Fue diputado pierolista. Representó al 
Callao, así como a Ayacucho en el Parlamento.

En 1880 fue elegido concejal de la Mu-
nicipalidad del Callao, ocupando la alcaldía 
durante el bloqueo del Callao por las fuerzas 
chilenas en la Guerra con Chile (1879-1883). 
Consumada la ocupación chilena de Lima y 
Callao, huyó a Jauja para unirse al ejército de 
la resistencia. En Ayacucho asistió como se-
cretario en la Asamblea Nacional reunida en 
dicha ciudad. En 1884 fue elegido diputado 
suplente por Alto Amazonas ante el Con-
greso Constituyente, el mismo que aprobó 
el Tratado de Ancón. El año 1895 fue elegido 
diputado por Sandia (1895-1898), al concluir 
su mandato en 1898 se retiró de la política.

Dirigió el periódico clerical El Bien Pú-
blico, junto con Ernesto García Irigoyen. 

Fue incorporado a la Sociedad Geográfica 
de Lima, y fue miembro fundador del Institu-
to Histórico del Perú, en 1905.

Santiago Risso Bendezú 

Garibaldi, Giuseppe
Patriota italiano (1807), líder de la unifica-
ción política de Italia (risorgimiento italia-
no), llamado “Héroe de dos mundos” porque 
también tuvo una participación descollante 
en América Latina. En sus peripecias proseli-
tistas americanas, residió en el Callao durante 
un tiempo, en la Quinta Schiantarelli.

En un primer viaje en búsqueda de apor-
tes económicos de los inmigrantes de origen 
italiano para la causa de la unidad de la pe-
nínsula, en la década de 1830 Garibaldi vi-
sitó Uruguay y Brasil, donde apoyó primero 
la causa separatista uruguaya, la causa sepa-
ratista y republicana de Río Grande del Sur, 
además de apoyar en la lucha política argen-
tina en contra de la dictadura de Juan Ma-
nuel Rosas.

En la década de 1840, Garibaldi era ya 
una figura a nivel mundial y hasta se ha-
bían creado leyendas en torno a su persona 
y hazañas. Una de las noticias falsas fue que 
Garibaldi dirigió el ejército peruano en una 
supuesta pacificación del país. El segundo 
viaje proselitista lo condujo hacia América del 
Norte, América Central y el Caribe. Llegó al 
Perú en enero de 1852 atraído por la riqueza 
que el negocio guanero proyectaba pensando 
en que conseguiría ayuda financiera entre los 
miembros de la creciente colonia italiana en 
el país, en particular en el Callao.

Antes de llegar al Callao pasó un tiem-
po en Paita. Durante su estancia en el Callao 
se convirtió en un gran atractivo tanto para 
los italianos, como para toda la población del 
puerto y la capital. Inclusive, se llegó a hacer 
peruano para poder ser capitán de barco. Lo 
necesitó porque emprendió un viaje comer-
cial a la China para traer mercadería y chinos 
culíes para trabajar de braceros en las hacien-
das de la costa peruana y otras tareas labo-
rales. En el Callao se unió a los masones y 
bomberos chalacos.

Retornó a Europa en 1853 y entre 1860 
y 1870 sus fuerzas lograron la unificación 
italiana.

Muchos establecimientos, calles y plazas 
llevan el nombre de un personaje de tanta im-
portancia como Giuseppe o José Garibaldi. 
Es de resaltar el Paseo Garibaldi que luego se 
transformó en la avenida Dos de Mayo, que 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_Comercio_(Per%C3%BA)
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Comercio_(Per%C3%BA)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bloqueo_del_Callao
https://es.wikipedia.org/wiki/Ocupaci%C3%B3n_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Ocupaci%C3%B3n_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Jauja
https://es.wikipedia.org/wiki/Ayacucho
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Anc%C3%B3n
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culmina en la Plaza Garibaldi en el terreno 
del antiguo Hospital San Juan de Dios.

Francisco Quiroz Chueca

Garrido-Lecca 
Montañez, Hernán
Escritor, economista e inventor (Lima, 28 
de mayo de 1960). Sus estudios primarios y 
secundarios los hizo en el Liceo Naval Almi-
rante Guise, en el Callao. Estudió Economía 
en la Universidad del Pacífico y es doctor en 
Economía Aplicada por la Universidad de 
Sevilla, España. Obtuvo la maestría de Lite-
ratura peruana y latinoamericana en la Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Ha publicado libros de literatura infantil 
como Piratas en el Callao (Alfaguara, 1996); 
La vicuña de ocho patas (Alfaguara, 1997); Ca-
talina, la mantarraya que quería volar, Norma 
(Norma, 2011), entre otros. 

Incursionó en el campo del cine con sus 
películas animadas “Piratas en el Callao” 
(2005) considerada la primera película ani-
mada en 3D de Latinoamérica y el primer 
largometraje animado del Perú. Como pro-
ductor asociado produjo “Dragones: Destino 
de fuego” (2006), basado en su obra John-Jo-
hn, el dragón del lago Titicaca (Norma, 2003). 
Fue presidente de Alpamayo Entertainment 
SAC y vice-presidente de Cinecorp SAC. Ob-
tuvo menciones y premios como el “Premio 
José María Arguedas” (1989), “Premio Saúl 
Cantoral” (1989), “El Cuento de las Mil Pa-
labras” (1993) y el “Premio de Literatura José 

Martí” (1997). Obtuvo también el premio del 
Concurso Nacional de Inventores (1996) y 
la Medalla de Oro en el XXV Salón Interna-
cional de Inventos de Ginebra (1997), con su 
invento “Cubeta de hielo original 1 x 1”.

Como político, ha sido ministro de Vi-
vienda, Construcción y Saneamiento (2006-
2007) y ministro de Salud (2007-2008).

Víctor Ataucuri García

Gastronomía
El Callao es una ciudad costera que está baña-
da por las aguas del océano Pacífico, con una 
proverbial riqueza marítima estrechamente 
relacionada a la actividad de la pesca, y tiene 
en el mar los principales insumos de pescados 
y mariscos para una gastronomía selecta con 
platos típicos emblemáticos que proporcio-
nan el más grande deleite a sus pobladores y 
ocasionalmente visitantes. Desde la época de 
la Colonia, muchos viajeros como navegan-
tes, cronistas y religiosos han disfrutado de 
manjares porteños que tuvieron la “identidad 
chalaca”. Entre ellos destacan platos bande-
ra como: el ceviche, la parihuela chalaca, el 
chupín, los choros a la chalaca, chicharrón 
de calamar en salsa tártara; y la corvina a la 
chalaca, que son degustados en la mayoría de 
reuniones y banquetes.

Estos alimentos tienen una preparación 
muy simple y sirven como agradable aperi-
tivo: a la conchita o al choro se le cubre con 
una mezcla de: cebolla, tomate, culantro, jugo 
de limón, sal y choclo, aceite de preferencia de 
oliva. Sin embargo, es oportuno resaltar una 
de las especialidades tradicionales es el sánd-
wich del Callao: el “chimbombo”, que consiste 
en acompañar pescado al pan, de preferencia 
pejerrey arrebozado, y sentirse chalaco de 
corazón.

A inicios del siglo XVII hubo un sacerdote 
carmelita, Antonio Vásquez de Velazco que 
visitó al puerto del Callao, y no cabe duda 
que disfrutó de la comida lugareña, por lo que 
como testimonio dejó escrita en una carta su 
grata impresión del mar chalaco “… el puerto 
del Callao es abundantísimo y regalado de pes-
cado, por lo mucho que se pesca en él y en toda la 
costa, por lo cual entran todas las tardes muchos 
barcos de pescadores, así de españoles, como de 

indios y negros cargados de diferencias de pesca-
dos regalados como son: pejerreyes, anchovetas, 
que son sardinas, besugos, dentones, mojarras y 
otras especies de pescados regaladísimos… ”

Un plato emblemático, y muy codiciado, 
que nos obliga mencionar en esa gran varie-
dad de platos marinos chalacos es el muscia-
me, en cuya preparación se usaba como in-
sumo el delfín (que en nuestros días ha sido 
reemplazado por el chancho marino, o cual-
quier pescado grande de carne oscura) puesto 
en salmuera y secado al sol en tiras amarradas 
a un palo. El mushame es una ensalada con 
paltas y tomates. Esa especie de charqui de 
cetáceo o de pescado, laminado en pequeños 
trozos es lavado con vino blanco y marinado 
en una mezcla de vinagre balsámico, limón, 
ajo molido, sal, pimienta, orégano molido, 
aceite de oliva; luego se incluye y revuelve con 
la mezcla los daditos de palta y tomate sin 
piel, esto es servido en una fuente, acompa-
ñada de otra fuente con galletas de soda. Se 
toman las galletas y se les carga encima con 
la ensalada de mushame, luego se ingiere el 
bocado el cual puede ser acompañado de un 
pisco sour, el coctel nacional. Una delicia que 
conquista los paladares más refinados.

Por su carácter portuario, la gastronomía 
del Callao está influenciada por diversas coci-
nas como la cantonesa, la pequinesa, la medi-
terránea, la italiana y la francesa, entre otras. 
Entre los platos típicos de la región mezcla de 
oriental y nativo, destacan:  chaufa de maris-
cos, un plato enraizado en el alma del pueblo 
chalaco, muy consumido, donde el ingredien-
te principal es el arroz.

En el Callao actual se concentra en cada 
cuadra y todos los rincones de la ciudad y to-
dos sus distritos un sin número de chifas y 
pollerías.

Hermilio Vega Garrido

Geografía física
La Provincia Constitucional del Callao, que 
es la Región del Callao, geográficamente se 
encuentra en el Departamento de Lima -ubi-
cado en la zona occidental central del territo-
rio peruano con una superficie total de 35,117 
km2, que equivale al 2,7%% del territorio na-
cional. El departamento de Lima cuenta con Hernán Garrido-Lecca Montañez



G

360

Al contenido

doce cuencas hidrográficas; entre las más im-
portantes se encuentran la de los ríos Fortale-
za, Chancay, Chillón, Cañete y Rímac. De 
ellas, dos -Chillón y Rímac- se encuentran en 
la Región Callao.  

El Instituto Geológico Minero y Meta-
lúrgico (INGEMMET), entre los años 2003 al 
2006 realizó los “Estudios de Riesgos Geoló-
gicos de las franjas N.° 3 y N.° 4”, que com-
prende los paralelos 10°00’ y 14°00 -donde 
se encuentran las regiones de Lima y la del 
Callao-, que detallan la ocurrencia de movi-
mientos en masa y geohidrogeológicos. Entre 
los años 2006 y 2010, el INGEMMET desarro-
lló otros estudios similares que abarcaron las 
regiones Lima y Callao (Luque Poma, 2014).

Las ocurrencias de peligros geológicos in-
ventariadas para la región son: 

Caídas. Es el desprendimiento de una 
masa rocosa de un talud a través de saltos, o 
rodando que dejan bloques libres en equili-
brio, que luego se activan por la fuerza de la 

gravedad, lluvias torrenciales o movimientos 
sísmicos.  

Flujos: Es el movimiento de material 
rocoso y/o suelo, semejante al fluido, que 
puede ser rápido o lento, saturado o seco. 
En función de ello, los flujos se clasifican: 
flujo de detritos, avalancha de detritos, 
flujos de tierra, flujos de lodo. 
Erosión de laderas: Es el proceso que se 
manifiesta a manera de surcos y cárcavas 
en laderas de valle y altiplanicies. Este 
fenómeno sucede por infiltración de pre-
cipitaciones pluviales en suelos sueltos y 
desprovistos de vegetación. 
Deslizamientos: Es un movimiento de 
una masa de suelo o roca cuyo despla-
zamiento ocurre predominantemente a 
lo largo de una superficie de falla, o de 
una delgada zona en donde ocurre una 
gran deformación cortante. Se clasifi-
can en deslizamientos, traslacionales y 
rotacionales.

Erosión fluvial, inundaciones y reptacio-
nes (Luque Poma, 2014). 

El cuadro 1 detalla las zonas críticas de 
Lima Metropolitana, las cuales se encuentran 
descritas detalladamente en el Boletín 59 
“Peligros Geológicos en el área de Lima Me-
tropolitana y el Callao” (INGEMMET, 2015):

La ex Oficina Nacional de Evaluación 
de Recursos Naturales (ONERN) -hoy deno-
minado Instituto Nacional de Recursos Na-
turales (INRENA)- en el 1985 clasificó a los 
recursos de una jurisdicción territorial como 
recursos naturales renovables, no renovables 
y semirenovables.

Los recursos naturales renovables pue-
den ser fijos o variables, dentro de los pri-
meros se encuentra el clima y el agua y 
como recursos variables se encuentran la 
flora y fauna; el recurso natural semireno-
vable es el suelo. 

Los recursos naturales no renovables 
son los elementos del reino mineral y los 

Cuadro 1. 
Zonas críticas identificadas en la Provincia Constitucional del Callao

Sector  
(Distrito)

Tipo de 
Peligro Vulnerabilidad y/o daños ocasionados Recomendaciones 

Pantanos de 
Ventanilla 

(Ventanilla)
Hundimiento Afectando severamente a las viviendas, la 

mayoría de ellas de material precario.
Reubicar todas las viviendas y el 

colegio ubicado en los alrededores.

A.H. Víctor Raúl 
Haya de la Torre 

(Ventanilla)

Inundación 
fluvial

Viviendas construidas en el borde y en 
la terraza inundable del río Chillón.

Reubicar las viviendas que se encuentran en la 
terraza inundable. 

Mejorar las defensas ribereñas, cambiarlas por 
un enrocado y levantar más la defensa ribereña. 

Descolmatar el cauce del río Chillón.

Loma Larga 
(Vivienda) Arenamiento Asentamientos humanos seriamente afectados 

con los arenamientos que producen inestabilidad, 
además hacen muy difícil la construcción de los 

cimientos de las viviendas de material noble 
Un recurso utilizado por la población para la 

construcción de las bases de sus viviendas, es 
el ensecado que consiste en crear bases con 

sacos llenos de arena, haciendo esta zona 
mas susceptible a peligros por derrumbes.

No es recomendable que viviendas se ubiquen 
en la zona de canchales. 

No realizar cortes de talud en la zona de 
canchales para evitar que se desestabilicen, se 
podrían generar caídas de rocas o derrumbes.

La Victoria/
Cerro Cachito.

(Ventanilla)
Arenamiento

A.H. César Vallejo 
(Ventanilla) Caída de rocas

En caso de sismos, puede afectar 
a zonas urbanizadas Mantener la limpieza del cauce del río en forma 

continua y no malograr las defensas ribereñas. 
No eliminar desmonte y basura 

en el cauce del río.

Ciudad Satélite 
(Calle 14) 

(Ventanilla)
Caída de rocas

Gambetta Baja 
(Ventanilla) Inundación

En los años 1982 y 1983, el sector de Carmen de 
la Legua-Reynoso sufrió inundaciones afectando 
a las viviendas ubicadas en la margen izquierda.

Fuente: INGEMMET, 2015
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energéticos, entre los que se distingue al 
petróleo, el gas, el carbón.

El Consejo Nacional del Ambiente 
(CONAM) y el Consejo Transitorio de Admi-
nistración Regional (CTAR) del Callao en el 
2001 elaboraron un informe titulado “Situa-
ción Ambiental de la Provincia Constitucio-
nal el Callao”, el cual presenta información 
relevante para el desarrollo de la región, en-
tre ellos:

El sistema marino costero, que compren-
de un conjunto de playas y acantilados a lo 
lardo de los 40 Km que existen entre Venta-
nilla y La Punta.

Un sistema hidrográfico conformado por 
los ríos Rímac y Chillón, deteriorado por la 
contaminación fisicoquímica y microbiológi-
ca, que la hace no utilizable para su consumo 
directo y para el riego.

Una distribución de Espacios con Recur-
sos Naturales Superficiales Terrestres (ER-
NAST), que representan el 37,95% del espacio 
regional total.

Las lagunas ubicadas en los humedales de 
Ventanilla, con un volumen aproximado de 
139,553,81 m3 de agua, que emana de la napa 
freática procedente de la cuenca de los ríos 
Rímac y Chillón. Estos espacios forman un 
total de 10 lagunas

Los acantilados, espacios con pendiente 
perpendicular, que tienen diferente tipo de 
constitución:

Los acantilados de “Ventanilla”, con una 
longitud de 3,466 m y el acantilado “los pe-
rros”, son de consistencia rocosa, y

Los acantilados de “La Perla”, son depó-
sitos cuaternarios acumulados por la erosión 
del Rio Rímac

Un sistema de quebradas, cerros, colinas, 
lomas, pampas y laderas que, distribuidos es-
pecialmente en Ventanilla y el Callao.

Distribución de los Espacios con Re-
cursos Naturales Superficiales Terrestres 
(ERNAST)

El 37,95% del área total de la Región 
Callao corresponden a los ERNAST, que 
abarcan una superficie total de 53,29 Km2, 
de la misma, que se encuentra distribuida 
entre los distritos de Ventanilla, Callao, La 
Perla y La Punta. En el cuadro 2 se mues-
tra porcentualmente cada uno de los Espa-
cios con Recursos Naturales Superficiales 
Terrestres.

Los cerros y pampas del Callao
Los principales cerros de la Región del Cal-
lao son: Orara, El Perro, Cerro Grande, Cerro 
Palo, La Cucaracha, Cerro Blanco, Huacho, 
Cerro Negro, Cuchilla, Respiro, Ánimas, 
Oquendo, La Regla, Media Luna, Culebras, 
Cachito, Sal.

Los cerros son compuestos por macizos 
rocosos de naturaleza volcánico-sedimenta-
ria, con producto de la meteorización in situ 
de las rocas volcano sedimentarias. En la fi-
gura 1 se muestra la ubicación de principales 
cerros de la Región Callao.

Mediante Resolución Viceministerial N.° 
000017-2021-VMPCIC/MC del 22 de enero de 
2021, se modificó la Resolución Directoral 
Nacional N.° 233/INC, del 27 de marzo de 
2002, modificada por artículo 1 de la Reso-
lución Directoral Nacional N° 617/INC del 
17 de abril de 2009, estableciendo que la ubi-
cación política del sitio arqueológico “Cerro 
Respiro” es el distrito de Ventanilla, Provincia 
Constitucional del Callao.

Las pampas de la Región Callao ocupan 
274 Ha de la región y se encuentran:
• Al norte de los Humedales de Ventanilla
• Al sur de los Humedales de Ventanilla, y
• La pampa de Los Perros, que es colin-

dante al río Chillón

Los ríos del Callao
El recurso hídrico se encuentra en dos cuer-
pos de agua corriente:

El río Rímac, curo recorrido en el territo-
rio regional es de 6,3 Km.

El río Chillón, con un recorrido regional 
de 5,4 Km y es un límite natural entre los 

distritos de Ventanilla y El Callao.

El río Rímac
La cuenca del río Rímac se origina en la 
vertiente occidental de la cordillera de los 
Andes a 5,508 m.s.n.m. en el nevado Paca, 
desemboca en el Océano Pacífico por la Re-
gión Callao. Tiene un área total de captación 
de 3,132 km², que incluye la de los ríos tri-
butarios, entre los que tenemos a río Santa 
Eulalia con 1,097.7 km² y el Río Blanco con 
193.7 km².

La cuenca total del río Rímac es de una 
extensión de 3,312.4 km², que comprende 
una cuenca húmeda y una cuenca seca, de 
2,237.2 km² y 895.2 km², respectivamente. 

En la cuenca húmeda ocurren las precipita-
ciones significativas y en la cuenca seca las 
precipitaciones son solo esporádicas.

La longitud del curso de agua de 56.9 km, 
y en él se distinguen tres tramos:

El primero: Entre Chosica y el ingreso de 
la Quebrada Jicamarca con una longitud de 
21.5 km y una pendiente de 2.4 por ciento, 
que baja desde los 966 a los 450 m.s.n.m. 

El segundo: Desde el ingreso de quebra-
da Jicamarca hasta la zona denominada “La 
Menacho” (ingreso del río Rímac a la ciudad 
de Lima), con una longitud de 17.9 Km y una 
pendiente de 1.4 por ciento, que baja desde 
450 a los 195 m.s.n.m. 

El tercero: Desde “La Menacho” hasta la 
desembocadura del río Rímac en el Océano 
Pacífico, con una longitud de 17.5 km., que 
incluye los 6,3 Km en el territorio de la Re-
gión Callao, y una pendiente de 1.1 por cien-
to que baja desde los 195 a 0.0 m.s.n.m.

La cuenca total del río Rímac tiene una 
baja densidad de drenaje. La cuenca húmeda 
tiene 0.46 km/km² y la cuenca integral del río 
Rímac, tiene una densidad de drenaje de 0.5 
km/km²

Cuadro 2
Distribución porcentual de los 
ERNAST de la Región Callao

Denominación Área física 
(%)

Cerros 51,11

Suelos agrícolas 18,02

Lomas 11,06

Espacios de flora 7,37

Pampas 5,15

Playas de mar 4,26

Acantilados 0,95

Laderas 0,56

Cauce de ríos 
Rímac y Chillón 0,53

Espejos de agua 0,52

Playas de río 0,44

Colinas 0,02

Datos tomados de  (Alcantara Boza, 2010)
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El caudal de estiaje mensual del río Rí-
mac fluctúa entre 16.90 m3 /seg y 18.19 m3 
/seg entre junio y noviembre, de los cuales 
aproximadamente 5 m3 /seg proceden del 
transvase de Marcapomacocha, que corres-
ponde a la subcuenca de Santa Eulalia. En el 
verano del 2012 se alcanzó el caudal máximo 
de 130 m3 /seg

El río Chillón
El río Chillón se origina a los 4.850 msnm en 
la laguna de Chonta, a las alturas de la Cordi-
llera de La Viuda, y desemboca en el Océano 
Pacífico, Región Callao. Tiene un recorrido 
de 126 Km. 

El Río Chillón cuenta con un área de dre-
naje de 2,444 Km², de los cuales 1,040 Km² 
corresponden a la cuenca húmeda, que está 
a 2,500 msnm, y representa el 42% del área 
sensible al escurrimiento superficial. Tiene 
una pendiente de 2% donde se encuentra la 
zona agrícola más importante.

El río presenta un régimen de descargas 
irregular, que son parcialmente reguladas por 
un grupo de tres lagunas: Chunchún, León-
cocha y Azulcocha, ubicadas en las partes al-
tas, con esta agua complementa su caudal. Las 
tres lagunas tienen una capacidad de 19.30 
millones de m3.

El estiaje del río Chillón comprende los 
meses de mayo a diciembre, con un prome-
dio mínimo del caudal de 1,5 m3 /s. En dicho 
período se genera el mayor déficit de agua. El 
período de avenida comprende desde enero 
a abril. 

De los tres valles de Lima: Chillón, Rí-
mac y Lurín, el que tiene las mayores áreas 
agrícolas cultivadas es la del Chillón; por 
ende, el que requiere mayores cantidades de 
agua, por ello la importancia de dicho abaste-
cimiento que influye directamente en los pro-
ductos alimenticios, fundamentalmente de 
hortalizas que consume la población de Lima.

El río Chillón, desde su origen hasta la 
localidad de Canta, tiene una pendiente de 
6%; desde esta localidad hasta Santa Rosa 
de Quives tiene una pendiente de 5% y en 
su curso inferior, desde Santa Rosa de Quives 
hasta su desembocadura en el Océano Pací-
fico, su pendiente es de 2%; en esta sección, 
el valle empieza a abrirse formando un cono 
de deyección, en el cual se encuentra la zona 
agrícola más importante de la cuenca.

En la campaña de “Monitoreo de la 
Cuenca Hidrográfica del Río Chillón en el 
Ámbito del Gobierno Metropolitano y la Re-
ducción de Riesgos” desarrollado en el 2013 
realizado en cinco puntos del cauce del río 
Chillón ubicados en:
• Uno: distrito de Carabayllo, conocido 

como “chaparrito”,
• Dos: distrito de Comas - Puente Pedra, 

sector “Tambo Rio”
• Tres: distrito Los Olivos - Puente Pie-

dra, sector “Puente FOVIMAR”
• Cuatro: distrito San Martín de Porres – 

Puente Piedra, sector “Puente El sol”
• Cinco: distrito San Martín de Porres – 

Ventanilla, sector “Chuquitanta”
Se ha observado de manera recurrente los 

siguientes problemas:
Reducción del cauce del río, lo cual repre-

sente un alto riesgo de desborde e inundación 
de áreas subyacentes,

Contaminación de las aguas superficiales 
y la Napa freática por contaminación por resi-
duos peligrosos y materiales de construcción,

No existe defensas ribereñas, ni se han 
delimitado los hitos de la faja marginal lo que 
da lugar a la invasión de las zonas intangibles 
del cauce. 

El control de las autoridades municipales, 
regionales o comunales es casi nulo.

Es importante y urgente que las autorida-
des locales, provinciales y regionales adopten 
acciones que permitan reducir los riesgos de 
deterioro al que son objeto las aguas del río y 
las consecuencias negativas que la población 
podría sufrir.

José Cáceres Paredes

Geopolítica
Las bases del proceso geopolítico aplicado al 
ámbito nacional comprenden el estudio sisté-
mico de factores y elementos, que se susten-
tan en relaciones conceptuales tales como: 
historia y geografía, realidad e intereses, polí-
tica y estrategia, estrategia y geopolítica, 
geopolítica y política, intereses y política, 
conciencia y cultura; así como corresponden 
al análisis de los postulados de geopolítica 
aplicados a la realidad con relación a los 

intereses nacionales en cinco factores espacia-
les de estudio (Doig, 2016).

Por ello es importante realizar una breve 
descripción del Callao, desde su registro en las 
primeras cartas náuticas hasta la actualidad.  

Geográficamente, El Callao, inicia su 
vida histórica con su posicionamiento en los 
12° 03´40´´ de Latitud Sur y 77° 08´00´´ de 
Longitud Oeste en los reportes cartográfi-
cos del editor y cartógrafo holandés Willem 
Janszoom Blaeu, más conocido como Guil-
jelmus Blaeuw, en 1635 con la denominación 
de “Villa del Callao” debido a su cercanía a 
“Villa Lima” o “Villa de Los Reyes”, como se 
conocía a la ciudad de Lima.

Según el cronista Felipe Guamán Poma 
de Ayala, el Callao era el principal puerto del 
Perú y de la costa occidental del Pacífico Sur.

El Callao desde sus inicios fue el centro 
de diversas excursiones o visitas, unos con la 
finalidad de conquistarla para saquear sus te-
soros de la colonia hispana y otros con fines 
académicos. Sin embargo, pareciera que todas 
dichas visitas no fueron digamos favorables 
en opinión de los ilustres visitantes.

En el año 1621 el gobierno holandés au-
torizó la conformación de una Compañía de 
las Indias Occidentales con la finalidad de 
desarrollar una ofensiva contra España para 
arrebatarles los metales preciosos de sus pose-
siones coloniales, entre ellas la del Virreinato 
del Perú. En 1624 llego al Callao, la expedi-
ción al mando del almirante Clerk L´Hermi-
te quién se estableció en la Isla San Lorenzo 
y bloqueo el puerto del Callao. http://blog.
pucp.edu.pe/index.php?itemid=68082

En el año 1835, entre los meses de ju-
lio y agosto. El naturalista inglés Charles 
Darwin, autor de la reconocida obra “El 
Origen de las Especies” estuvo en el Puerto 
del Callao, la isla de San Lorenzo y Lima, 
periodo en el cual realizó observaciones no 
solo como naturalista sino también de tipo 
geológico. En la figura se muestra un per-
fil esquemático de la isla San Lorenzo, en 
donde se muestra una altura de su sección 
más alta de 12,000 pies (Arana Bustaman-
te, 2016).

Don Federico Enrique Alexander, barón 
de Humboldt, fue sin duda uno de más ilus-
tres científicos que estuvo en el Perú durante 
la Colonia, llegó al Perú en 1802 y observó el 
comportamiento de la realidad, concluyendo 

Mar cartográfico del Mar del Sur, con el perfil del Perú.  Fuente-  Archivos- Perv 
-Guiljelmus Blaeuw

Fuente:  Archivos: Perv -Guiljelmus Blaeuw

Ubicación geográfica de la “Villa del Callao” Fuente- Archivo- Detalle mapa del Perú 
de Blaeuw

http://blog.pucp.edu.pe/index.php?itemid=68082 
http://blog.pucp.edu.pe/index.php?itemid=68082 
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que había un bienestar más verdadero en 
Lima que en Méjico, porque allí observó que 
era menor la desigualdad de las fortunas.

http://repositorio.pucp.edu.pe/index/
bitstream/handle/123456789/53599/hum-
bolt%20y%20el%20peru.pdf?sequence=1

Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander 
von Humboldt, llegó al Perú en 1802 navego 
el río Amazonas, visitó Cajamarca, Trujillo y 
Lima. Conoció el valor del guano de las islas 
y llevo las primeras muestras a Europa. Estu-
dio el fenómeno de las garúas y la corriente 
marina de aguas frías, que lleva su nombre. 

https://www.peruecologico.com.pe/biogra_
humboldt.htm

En el año 2002, la Comisión Nacional del 
Bicentenario de Humboldt en el Perú, el des-
tacado académico limeño, Estuardo Núñez y 
uno de los destacados peruanistas alemanes 
del siglo XX, Georg Petersen, publicaron la 
obra “Alexander von Humboldt en el Perú: 
diario de viaje y otros escritos”.

Uno de los aportes más valiosos de la obra 
es la prolija recopilación de Humboldt en el 
Perú sobre la geografía y el clima, la minería 
y la geología, la flora y la fauna, la etnografía 

y la arqueología que se encuentra en el libro: 
“El Perú en la obra de Alejandro de Humbol-
dt” (Lima: Librería Studium, 1971) (Núñez, 
2002). 

El concepto de la geopolítica surge en 
1917 en la obra de Rudolf Kjellen: “El Esta-
do como forma de vida” y asocio a la geogra-
fía con el poder. Actualmente, la geopolítica 
es la disciplina que se encarga del estudio de 
las relaciones de poder que nacen de la va-
loración de los territorios, las riquezas y re-
cursos de todo orden que poseen los países y 
los usos que les pueden dar, los mismos que 
deben orientarse al desarrollo del país. Estas 
valoraciones producen relaciones de coopera-
ción o de conflicto entre los Estados. (Castro 
Contreras, 2020).

Geopolíticamente, un país, tiene como 
objeto de observación al Estado y a su ubi-
cación geográfica global, a sus riquezas y el 
acceso al mar; es decir la ubicación geográ-
fica de un país, como el Perú, en la cuenca 
del Océano Pacífico es estratégica y consi-
derando que físicamente la geografía, nor-
malmente, no cambia, El Callao ha signifi-
cado y actualmente significa un importante 
punto de conexión con todos los países del 
Pacífico Sur.

Asimismo, el océano Pacífico constituye 
el espacio marino más grande del planeta y 
esta interconectado de manera natural con el 

Océano Índico; por ende, permite una inter-
conectividad entre todo el continente ameri-
cano, Asia, África Occidental y Oceanía. Lo 
indicado, proporciona una ventana geográfica 

Perfil geológico esquemático inédito de la Isla de San 
Lorenzo incluida en el llamado Diario Geológico 
de Darwin, con la altura de la sección más alta (12,000 
pies) y de dos estratos geológicos estudiados (170 y 85 
pies). El manuscrito del ‘Diario Geológico’ se encuentra 
en la Biblioteca de la Universidad de Cambridge, sección 
de Manuscritos, Colección Darwin. Tomado de www.
darwin-on-line.org.uk Fuente: Arana Bustamante, 
Luis 2016.

En la campaña de “Monitoreo de la 
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realizado en cinco puntos del cauce del río 
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• Dos: distrito de Comas - Puente Pedra, 
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• Cuatro: distrito San Martín de Porres – 

Puente Piedra, sector “Puente El sol”
• Cinco: distrito San Martín de Porres – 
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siguientes problemas:
Reducción del cauce del río, lo cual repre-

sente un alto riesgo de desborde e inundación 
de áreas subyacentes,

Contaminación de las aguas superficiales 
y la Napa freática por contaminación por resi-
duos peligrosos y materiales de construcción,

No existe defensas ribereñas, ni se han 
delimitado los hitos de la faja marginal lo que 
da lugar a la invasión de las zonas intangibles 
del cauce. 

El control de las autoridades municipales, 
regionales o comunales es casi nulo.

Es importante y urgente que las autorida-
des locales, provinciales y regionales adopten 
acciones que permitan reducir los riesgos de 
deterioro al que son objeto las aguas del río y 
las consecuencias negativas que la población 
podría sufrir.
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Geopolítica
Las bases del proceso geopolítico aplicado al 
ámbito nacional comprenden el estudio sisté-
mico de factores y elementos, que se susten-
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conciencia y cultura; así como corresponden 
al análisis de los postulados de geopolítica 
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intereses nacionales en cinco factores espacia-
les de estudio (Doig, 2016).

Por ello es importante realizar una breve 
descripción del Callao, desde su registro en las 
primeras cartas náuticas hasta la actualidad.  

Geográficamente, El Callao, inicia su 
vida histórica con su posicionamiento en los 
12° 03´40´´ de Latitud Sur y 77° 08´00´´ de 
Longitud Oeste en los reportes cartográfi-
cos del editor y cartógrafo holandés Willem 
Janszoom Blaeu, más conocido como Guil-
jelmus Blaeuw, en 1635 con la denominación 
de “Villa del Callao” debido a su cercanía a 
“Villa Lima” o “Villa de Los Reyes”, como se 
conocía a la ciudad de Lima.

Según el cronista Felipe Guamán Poma 
de Ayala, el Callao era el principal puerto del 
Perú y de la costa occidental del Pacífico Sur.

El Callao desde sus inicios fue el centro 
de diversas excursiones o visitas, unos con la 
finalidad de conquistarla para saquear sus te-
soros de la colonia hispana y otros con fines 
académicos. Sin embargo, pareciera que todas 
dichas visitas no fueron digamos favorables 
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Origen de las Especies” estuvo en el Puerto 
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periodo en el cual realizó observaciones no 
solo como naturalista sino también de tipo 
geológico. En la figura se muestra un per-
fil esquemático de la isla San Lorenzo, en 
donde se muestra una altura de su sección 
más alta de 12,000 pies (Arana Bustaman-
te, 2016).

Don Federico Enrique Alexander, barón 
de Humboldt, fue sin duda uno de más ilus-
tres científicos que estuvo en el Perú durante 
la Colonia, llegó al Perú en 1802 y observó el 
comportamiento de la realidad, concluyendo 

Mar cartográfico del Mar del Sur, con el perfil del Perú.  Fuente-  Archivos- Perv 
-Guiljelmus Blaeuw

Fuente:  Archivos: Perv -Guiljelmus Blaeuw

Ubicación geográfica de la “Villa del Callao” Fuente- Archivo- Detalle mapa del Perú 
de Blaeuw

http://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/53599/humbolt%20y%20el%20peru.pdf?sequence=1
http://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/53599/humbolt%20y%20el%20peru.pdf?sequence=1
http://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/53599/humbolt%20y%20el%20peru.pdf?sequence=1
https://www.peruecologico.com.pe/biogra_humboldt.htm 
https://www.peruecologico.com.pe/biogra_humboldt.htm 
http://www.darwin-on-line.org.uk
http://www.darwin-on-line.org.uk
http://blog.pucp.edu.pe/index.php?itemid=68082 
http://blog.pucp.edu.pe/index.php?itemid=68082 
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al Callao para su desarrollo técnico, económi-
co y social de sus habitantes.

Constituye el nuevo centro de poder eco-
nómico mundial y es la región más vasta del 
mundo. 

La constituyen 40 países y regiones, don-
de habitan más de la mitad de la población 
mundial. 

Su comercio exterior representa 48% del 
comercio mundial.

Posee un porcentaje muy importante 
de las reservas mundiales comprobadas de 
petróleo. 

El océano es un factor fundamental para 
asegurar la alimentación de la humanidad por 
contar con una biomasa marina que es fuente 
de recursos alimenticios y rico en proteínas.

Más del 90% de la población de los paí-
ses de mayor desarrollo de la zona, están 
alfabetizados. 

Constituye un espacio geográfico que cu-
bre más de la mitad del planeta. 

El borde litoral es la puerta de entrada y 
salida para todos los países continentales del 
Pacífico y Asia que la circundan. 

A ello lo complementa Cristina Velás-
quez P. en su estudio: La Cuenca del Pacífico, 
de http://148.206.107.15/ biblioteca digital/
capitulos/76-2292ctt.PDF, quién establece 
que en la Cuenca del Pacífico coexisten los 
siguientes tipos de países:
• Altamente industrializados, como Japón y 

Estados Unidos. 
• Industriales con grandes recursos, como 

Canadá, Nueva Zelanda y Australia.
• Asiáticos recientemente industrializados: Co-

rea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur. 
• Los nuevos exportadores del Sudeste asiá-

tico: Tailandia, Brunéi, Filipinas, Malasia e 
Indonesia. 

• Latinoamericanos con extensos litorales 
frente al Pacífico de escasa importancia. 

• China y Rusia que han proyectado mayor 
presencia en Latinoamérica a través de inver-
siones en infraestructura, principalmente.

Las estadísticas de la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) del 2016 indican que “El 
puerto del Callao mueve el 90% del movi-
miento de carga vía marítima. En segundo 
lugar, se encuentra Paita, en tercer lugar, se 
ubica el Terminal Portuario de Matarani, 
en Arequipa, y le sigue el TP General San 
Martin, en Ica.” 

http://www.apn.gob.pe/pdf_global/2015-I/
be0771c7e56b36a17b40cded3418c57c.pdf 
http://www.apn.gob.pe/
pdf_global/2015/262bd24e95b-
01d1ae87203652967bdc8.pdf

La Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (CEPAL) en su estu-
dio: Perfil Marítimo. Ranking de Puertos de 
América Latina y el Caribe del 2016, indica 
que en “El contexto industrial de empre-
sas que producen servicios portuarios en la 
subregión presenta la siguiente situación por 
competitividad de terminales marítimos en 
movimiento de contenedores: (1) Callao, (2) 
Guayaquil, (3) San Antonio, (4) Valparaí-
so, (5) Buenaventura, (6) San Vicente, y (7) 
Iquique. Caben remarcar los factores ubica-
ción (posición) y laboral (rendimiento) del 
puerto del Callao en el contexto sudameri-
cano, que explican el grado de competitivi-
dad alcanzado y sostenido. http://repositorio.
cepal.org/bitstream/handle/11362/39867/
S1500739_mu.pdf?sequence=1

José Cáceres Paredes

Gil Bayona, Renzo 
Gianmarco
Músico. Artista de gran sensibilidad, can-
tautor, guitarrista, compositor y productor. 
Es arreglista y prolífico productor de música 
criolla. Su larga trayectoria artística lo llevó a 
los más destacados escenarios nacionales y del 
continente americano. 

Nació en el Callao el 18 de enero de 1979. 
Su casa materna, donde él creció, estuvo ubi-
cada en la Quinta María, Jr. Vigil 727. Su 
primera guitarra fue una “Negrón”, comprada 
con los ahorros de su trabajo como payasito 
de fiestas infantiles. 

Estudió en el colegio Francisco Izquierdo 
Ríos de Bellavista, así como en la “Asociación 
cultural Artes Unidas”, en “Avanzada Crio-
lla” y, luego, en el Conservatorio Nacional de 
Música.

Es incansable investigador y recopila-
dor de nuestra música popular costeña. A 
pesar de su juventud, tiene ya una larga tra-
yectoria musical que le ha permitido actuar 
en los escenarios criollos más destacados, 

acompañando y compartiendo con las más 
representativas figuras de la música criolla 
peruana, tales como Jesús Vásquez, Arturo 
“Zambo” Cavero, Oscar Avilés, Rafael Ma-
tallana, Edith Barr, Nedda Huambachano, 
Cecilia Bracamonte, Manuel Acosta Oje-
da, José “Pepe” Villalobos, Luis Abanto 
Morales, “El Carreta” Jorge Pérez, Bartola, 
Maritza Rodríguez, los Hermanos Zañartu, 
entre otros.

En el año 2006, reunió a 18 grandes can-
tores, veteranos de barrio y dilectos amigos, 
con quienes formó la agrupación “Renzo Gil 
y las voces de la Guardia Vieja” y produjo su 
primer disco: Ofrenda Popular, Un siglo de 
Música Criolla de Lima y Callao. 

Su trabajo musical, sus producciones y 
su proyecto “La poesía en la música criolla” 
trascendió fronteras:  realizó conciertos como 
solista, dictó conferencias y realizó talleres de 
música criolla peruana en Argentina, Uru-
guay, Chile y Estados Unidos.

En el año 2015, Renzo fue seleccionado 
por la Embajada de Perú en Washington, 
EE.UU., para ser el director musical de la 
“Gala Peruana” en la Organización de Es-
tados Americanos (OEA), evento en el que 
se declaró el “Cajón Peruano” como “Patri-
monio cultural de América”.

Desde el año 2019 y hasta la fecha, pro-
duce y conduce su programa digital sema-
nal “Pentagrama Criollo”.

Su trabajo ha sido premiado por el 
Ministerio de Cultura del Perú; y ha sido 
reconocido por la OEA, la Universidad Ri-
cardo Palma, la organización “Ibermúsica” 
y diversas instituciones culturales musicales 
peruanas.

El 2018 fue ganador de los estímulos 
económicos otorgados por el Ministerio 
de Cultura para Producción Discográfica y 
en el 2019, junto a las Voces de la Guardia 
Vieja, presentó dos discos: Augusto sobera-
no”, dedicado a la obra del maestro Feli-
pe Pinglo Alva y Ofrenda popular II, que 
contiene las obras tradicionales de Música 
Criolla. 

En el 2021 fue declarado ganador de la 
convocatoria de “Proyectos Culturales desde 
Casa-2021” organizado por la Municipalidad 
de Lima, luego presentará un concierto con 
sus composiciones.

http://148.206.107.15/ biblioteca digital/capitulos/76-2292ctt.PDF
http://148.206.107.15/ biblioteca digital/capitulos/76-2292ctt.PDF
http://www.apn.gob.pe/pdf_global/2015-I/be0771c7e56b36a17b40cded3418c57c.pdf
http://www.apn.gob.pe/pdf_global/2015-I/be0771c7e56b36a17b40cded3418c57c.pdf
http://www.apn.gob.pe/pdf_global/2015/262bd24e95b01d1ae87203652967bdc8.pdf
http://www.apn.gob.pe/pdf_global/2015/262bd24e95b01d1ae87203652967bdc8.pdf
http://www.apn.gob.pe/pdf_global/2015/262bd24e95b01d1ae87203652967bdc8.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39867/S1500739_mu.pdf?sequence=1
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39867/S1500739_mu.pdf?sequence=1
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39867/S1500739_mu.pdf?sequence=1
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De manera independiente ha producido 
y dirigido nueve discos en los que ofrece su 
trabajo de recopilación e investigación. En 
estas placas ha dirigido y producido a figuras 
como Eva Ayllón, Oscar Avilés, Edith Barr, 
Juan Mosto, Los Mochicas, Bartola, Maritza 
Rodríguez, entre otros. Desde el año 2020 ha 
publicado ocho sencillos presentando su tra-
bajo como compositor.

Renzo Gil tiene en su vasta composición, 
temas de especial ternura como: el vals Eter-
namente tú y yo, Serenata a mi hijo para Ren-
zo Gabriel… Es también un fino poeta. Una 
muestra de lo cual es:

Te ofrezco 

Te ofrezco la tibieza de las tardes en abril, 
el azul paisaje de los barcos que se van, la 
hermosa melodía de un nocturno de  
Chopin. Te ofrezco la sonrisa de una rosa 
al entreabrir. Te ofrezco la pureza de los  
niños al nacer, los catorce de febrero que 
aún me quedan por vivir; mi corazón  
sincero, su silencio y su latir. Te ofrezco la 
esperanza de un bello amanecer. 

Elizabeth del Pino Azcarza

Giusti Hundskopf, 
Miguel Ángel
Filósofo y escritor, docente universitario 
(1952). Miguel Angel Giusti Hundskopf 
es un filósofo nacido en el Callao en 1952. 
Es hijo de Luis Giusti La Rosa y Paulina 
Hundskopf De La Rivera. Es especialista en 
historia de la ética, ética contemporánea y fi-
losofía del idealismo alemán, temas sobre los 
que dicta cursos y seminarios.

Profesor principal del Departamento 
Académico de Humanidades de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Vicepresiden-
te para América Latina de COMIUCAP (Aso-
ciación Mundial de Facultades de Filosofías 
de Universidades Católicas) y coordinador 
general de la Red Latinoamericana de Estu-
dios sobre el Reconocimiento (RELAER). Fue 
presidente de la Sociedad Interamericana de 
Filosofía por el período 2004-2009.

Hizo sus estudios de filosofía en univer-
sidades del Perú, Italia, Francia y Alemania, 

donde se doctoró en la Universidad de Tü-
bingen bajo la dirección de Rüdiger Bubner 
con una tesis sobre la filosofía política de 
Hegel. Obtuvo una beca de investigación 
de la Fundación Alexander von Humboldt 
para estudios postdoctorales en la Universi-
dad de Frankfurt bajo la dirección de Jürgen 
Habermas. Se ha especializado en historia de 
la ética, ética contemporánea y filosofía del 
idealismo alemán, temas sobre los que dicta 
cursos y seminarios.

Es autor de La crítica de Hegel al mundo 
moderno (1987), Alas y raíces. Ensayos sobre éti-
ca y modernidad (1999), Tras el consenso. Entre 
la utopía y la nostalgia (2006), El soñado bien, 
el mal presente. Rumores de la ética (2008) y 
Disfraces y extravíos. Sobre el descuido del alma 
(2015); y editor, entre otras publicaciones, 
de La filosofía del siglo XX: balance y perspec-
tivas (2000), El retorno del espíritu. Motivos 
hegelianos en la filosofía práctica contemporá-
nea (2003), Justicia global, derechos humanos y 
responsabilidad (coeditor con Francisco Cor-
tés) (2007), Debates de la ética contemporánea 
(2007), La cuestión de la dialéctica (2011), la 
serie Tolerancia, colección de cinco volúmenes 
de las actas del XV Congreso Interamericano 
y II Congreso Iberoamericano de Filosofía 
(2011), Dimensiones de la libertad. Sobre la 
actualidad de la Filosofía del Derecho de Hegel 
(2014), La mirada de los otros. Diálogos con la 
filosofía francesa contemporánea (2015), Post-
secularización. Nuevos escenarios del encuentro 
entre culturas (coeditor con Salomón Lerner 
Febres) (2017), El paradigma del reconoci-
miento en la ética contemporánea (2017), El 
conflicto de las facultades. Sobre la universidad y 
el sentido de las humanidades (2019) y Verdad, 
historia y posverdad. La construcción de narrati-
vas en las humanidades (2020).

Ricardo Aguilar Saavedra

Gómez Vásquez, 
Juan Andrés
Poeta y actor (Callao, 1982). Estudió secun-
daria en la IE. 5042 Juan Francisco de la Bo-
dega y Quadra (1995-1999). Obtuvo bachi-
llerato en Educación Artística, en la Escuela 
de Arte Dramático de Lima (2007-2011). En 
el arte del mimo destaca su interpretación de 
Charles Chaplin, personaje icónico del cine 
silente. Fue asiduo participante de Poesía en 
el Puerto, actividad municipal dirigida por el 
decimista Pedro Rivarola, en la Plaza Casa-
nave (2001-2004). Integrante del Taller de 
Poesía de la UNMSM (2002). Colaboró en la 
revista sanmarquina de literatura “Casa 
Nuestra” (un solo número), en homenaje a los 
cuarenta años de la publicación del primer 
poemario de Marco Martos (2005). Como 
antólogo publicó la muestra de poesía Puerto 
de Letras. Poetas del Callao en el Bicentenario 
(2021), y fue organizador del I Concurso Na-
cional de Poesía “Pedro Rivarola Urdanivia” 
(2021), con el apoyo del Ministerio de 
Cultura. 

Ha publicado poesía en los siguientes 
florilegios: Poesía en el Puerto (Callao 2003), 
en revista Taller de Poesía N.° 5 de la UN-
MSM (Lima 2004), Sacra Cofradía. Ramillete 
de poesía peruana actual (Lima, 2011), Punto 
& Aparte. Muestra de poesía hispanoamerica-
na (Lima, 2012), Todas las voces. Muestra 
de poesía mundial (Lima 2013), Alhucema. 
Revista Internacional de Teatro y Litera-
tura N.° 34 (España 2016), La Manzana 

Juan Andrés Gómez Vásquez.

Miguel Angel Giusti
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Mordida N.° 107 (Lima 2018), Bicente-
nario. Antología de poesía contemporánea 
(Lima 2021). El viento entre las hojas. Poé-
ticas peruanas en el Bicentenario (2021) 
entre otros. También en revistas digitales 
culturales de España y Colombia. Publicó 
los poemarios Diálogos póstumos (Ediciones 
Vicio Perpetuo, 2014) y Viaje a Ítaca (Alejo 
Ediciones, 2015). En este último explora 
diferentes zonas del ser humano y su exis-
tencia, y constantemente pregunta, cuestio-
na y alza su voz para encontrar respuestas a 
estas interrogantes.

Viaje a Ítaca

Hermano, si quieres partir a Ítaca 
nada te sorprenderá a partir de ahora, 
tu corazón se habrá volcado contigo 
y todo, a partir de entonces será un árbol que se 
derrumba. 
Los hombres futuros cantarán tu llegada. 
Es ahora el comienzo de un camino múltiple. 
Hermano, no despiertes sin haber llegado; 
trata de ser un ave que se agiganta en el vuelo. 
Pero no te asustes si el mundo se ve feo 
desde lejos, 
nada debe ser obstáculo 
destruye los puños para acariciar el viento que 
va a Ítaca.

Antonio Sarmiento Anticona

Gómez Rojas, Juan
Poeta e investigador literario (1934-2013), 
formó parte del grupo poético Línea Héter, 
del cual fue uno de sus fundadores. Tuvo a su 
cargo el taller permanente de creación litera-
ria “Cesar Vallejo” y la revista Cuadernos del 
Mar; incursionando, también, en el periodis-
mo, y fue un gran motivador cultural en el 
Primer Puerto.

En 1965 fue distinguido por el Munici-
pio Provincial del Callao con la Medalla de 
Oro y diploma por su labor cultural y social. 
Igualmente, recibió distinciones de la Uni-
versidad Nacional del Callao, el Instituto 
Nacional de Cultura, la Asociación Nacio-
nal de Escritores y Artistas (ANEA), la Casa 
del Poeta Peruano (CADELPO), la Biblioteca 
Escolar, la Municipalidad Distrital de La 
Punta, y el Colegio Peruano-Japonés “José 
Gálvez Egúsquiza”. El 2002, en el Primer 

Encuentro Nacional Jesús Baquerizo, reci-
bió el reconocimiento del Gremio Nacional 
de Escritores, por su aporte a la poesía re-
gional y nacional.

En 1989 integró la Comisión del Centro 
de Investigaciones Históricas, encargada de 
redactar la Historia del Callao en dos tomos. 
Además, fue autor del libro de investigación y 
valoración crítica Visión Panorámica de la Poe-
sía del Callao (1880-1980), donde pasa revista 
a la obra de poetas de diferentes generaciones 
y señala características, géneros y tendencias 
líricas. El libro incluye una antología de poe-
mas de los autores reseñados.

El lirismo conceptual, el cuidado de la 
palabra, el mar como elemento metafísico 
y el amor son las notas características de su 
poesía, que se aprecian desde sus libros ini-
ciales Nuevas rutas del recuerdo (1962), con 
prólogo del poeta y lingüista Luis Hernán 
Ramírez; y Nuevo canto al Callao y otros poe-
mas (1966), texto de inspiración chalaquis-
ta que ha sido seleccionado en varias an-
tologías y del que extraemos los siguientes 
versos:

Callao, palabra que el tiempo 
heredó de la piedra. 
Y en sueño sutil de la historia  
surgió como un canto de amor y de lucha. 
¡Oh Callao! 
Yo canto viajando en tu alma 
un himno coronado de luz y esperanza  
un canto desnudo de ritos y leyendas 
un hombre meditando en las estrellas.

Además, ha publicado Inventario bajo 
la lluvia (1973); Travesía de la rosa (plaque-
ta-1977); Te escribo poesía (plaqueta, 1979); 
Íntimo Ulises y Delfos (separata revista Ru-
nakay, Guadalupe, La Libertad, 1982); Anto-
logía Breve (revista La Palabra, 1986); De azul 
en la piel (separata, revista La Palabra, 1990); 
Tiempo sin mar (1998); Cazador de sombras 
(2002-2004); Casa de milagros (libro, vídeo, 
2004). Asimismo, ha dejado un conjunto de 
libros inéditos, como Travesía de la rosa; Juana 
de otros tiempos; Nadir en las tinieblas; Los vi-
nos de octubre; Del mar y su palabra; Paseos en la 
estación de Jessica; Perfil de noche ajena; Tiempo 
de bufones y Dos pasos al río.

En prosa, ha publicado el cuento titu-
lado “La revancha” (2008); ha sido coautor, 
junto con Mario Aragón Urquiza, del libro 
Un Jibarito y el Callao. Breve imagen de Héctor 

Lavoe (2010), donde se recogen pasajes de la 
vida del cantante salsero Héctor Lavoe y los 
lazos afectivos que lo vinculan con el Callao.  
Además, se destacan otros aspectos de la vida 
chalaca.

Gómez Rojas ha sido incluido en diver-
sas antologías, tales como Canto al amor. Los 
más bellos poemas de amor de la literatura uni-
versal, de Guillermo Delgado (Editorial San 
Marcos, Lima, 2001); Del Corazón al Mar, 
antología de Línea Héter, (2002) de César 
Ángeles Caballero, el cual incluye poemas de 
sus miembros fundadores: Juan Gómez Ro-
jas, Carlos Alegre Ramos y César Gallardo 
y Guido: “Una de las singulares expresiones 
de la poesía peruana contemporáneas, pese a 
egoísmos caseros, a las escaramuzas críticas 
modélica de estos creadores chalacos”, según 
afirmación del compilador. Poemas suyos 
también figuran En un abril de Letras. Siete 
Poetas Peruanos (Universidad Inca Garcilaso 
de la Vega, 2003), en donde aparece junto con 
los vates Pablo Guevara, Arturo Corcuera, 
Manuel Pantigoso, Pedro López Ganvini, 
Antonio Sarmiento y Santiago Risso; en 
Literatura del Callao, de César Ángeles Ca-
ballero (Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega, 2005) y Puerto Nuevo y otros relatos, que 
contiene una selección de la prosa de Línea 
Héter (Colección Biblioteca Chalaca, Alta-
zor Editores, 2008). Finalmente, con prólo-
go, selección y notas del poeta chalaco Mario 
Aragón, el 2009 se publicó Azul en la piel, que 
reúne su poesía édita e inédita.

Antonio Sarmiento Anticona

Juan Gómez Rojas
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Gonzáles Hurtado, 
Adolfo Gustavo
Profesor, escritor (Callao, 20 de junio de 
1965). Es egresado de la Universidad Nacio-
nal de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
– La Cantuta. Creador del grupo itinerante 
TAMA (Talleres artísticos de mejoramiento de 
la autoestima). En su juventud fue secretario 
de defensa del SUTEP–BASE Callao. Integró 
la comisión de procesos administrativos de 
la DREC. Es autor de los poemas “Reflexiones 
de noche buena” y “Un pedacito de cielo”, los 
cuales fueron distribuidos como folletos en las 
instituciones educativas del Callao. Así como 
de los audiolibros El presente I (Descubriendo 
tú misión) y El presente II (Yo soy feliz si tú 
eres feliz). Participó con gran éxito en los cafés 
filosóficos de Buenos Aires – Argentina. Fue 
promotor del programa del ministerio público 
“Padres Construyendo Hijos de Éxito” y pro-
fesor del taller de animación y liderazgo de la 
“Casa Cultural del Callao”.

Destacado maestro de ceremonias, con-
ferencista y coach motivacional. Llevó a es-
cena las comedias de su autoría La juventud 
vale oro, Problemas sociales, así como el drama 
Devuélveme mis manitos, que se presentaron 
en diversas instituciones. Fundó un grupo de 
jóvenes maestros de su generación: El club 
Macuso (Club magisterial, cultural y social). 
Asesor en la formación de empresas artísticas 
(Animación infantil. oratoria, teatro, coreo-
grafía, canto, liderazgo, motivación, creativi-
dad y relaciones humanas). En el 2010 su pie-
za teatral Las manos de dios fue ganadora de 
los juegos florales a nivel regional en el Callao, 
dirigiendo a los alumnos de la I.E “Sarita Co-
lonia”, donde trabajó como docente y coordi-
nador en el área de tutoría. Un año después, 
esta obra se presentó en un congreso escolar 
organizado en Lima. Luego, auspiciado por la 
Fiscalía del Callao, fue presentada en el tea-
tro municipal del Callao “Alejandro Granda 
Relayza”. El año 2018 cumplió treinta años 
al servicio de la Educación, enseñando en los 
niveles primario, secundario y pre-universita-
rio. Por su trayectoria fue entrevistado en ra-
dio Felicidad, en el programa “Bien de salud” 
del destacado doctor José Luis Pérez Albela, 
así como en la revista Metro, en la sección 

“Historia de Maestros”. Sus proyectos: “Inte-
ligencias para la vida”, “Arte para el trabajo”, 
“La casa de San Nicolás” y “Ángeles para Na-
vidad” fueron reconocidos y premiados por la 
DREC por tres años consecutivos.

Santiago Risso Bendezú

Gonzáles Rosillo, 
Cristhian Enrique
Poeta (Callao, 14 de diciembre de 1991). 
Cursa los últimos ciclos de la carrera de Lite-
ratura en la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, ha publicado poesía y narrativa 
en algunos sitios web y revistas como Poe-
sía Sub25, Generación del siglo XXI, Circo 
editorial, Revista Cinosargo, Revista Sinfín, 
Lenguaje Perú, Revista letras & Musas, Re-
vista portuguesa de literatura Incomunidade 
y editorial Libre e Independiente. Virtual-
mente publicó los poemarios DSD L XILIO, 
Germen y la plaqueta de cuentos La maquina-
ria del Rey Salomón, esta última bajo el seu-
dónimo de Edmundo Roca Peredes. Durante 
9 años ha repartido las plaquetas: Fiebre, La 
conquista de las águilas, REBUZ-NO, bajo el 
mismo nombre ficticio con el sello indepen-
diente de Proyecto Editorial Noveno Ele-
mento. En la antología del festival Enero La 
Palabra 2018, con esta misma firma, publicó 
el poema Soldado negro. Fue finalista en el I 
Concurso Nacional de Poesía “Pedro Rivaro-
la Urdanivia 2021”. Actualmente difunde la 
obra de algunos autores chalacos con la fina-
lidad de sacarlos del olvido y al mismo tiem-
po realiza actos de Performance en buses y 
parques extendiendo las venas de la poesía en 
su Puerto del Callao y en la Ciudad de Lima. 

Santiago Risso Bendezú

Gonzáles Zapata, 
Ricardo
Investigador y tradicionalista (Bellavista, 1947). 
Cursó estudios secundarios en el emblemáti-
co colegio nacional “Dos de mayo”, pertenece 
a la promoción 65. Al año siguiente ya estaba 

trabajando en la desaparecida Compañía Perua-
na de Teléfonos. Luego estudiaría en la Escuela 
de Informática de la Universidad Villarreal. Pre-
cisamente dichos estudios le permiten ingresar 
al Banco Continental, al área de Sistemas. El 
trabajar en sistemas e informática, que era un 
área incipiente en el Perú por aquella época, le 
obliga a leer e investigar. En 1999 termina su 
vínculo laboral con el banco y al llegar el nuevo 
milenio viaja a Estados Unidos. Allí, además de 
trabajar, movido por la nostalgia que le producía 
el estar lejos de su querido Callao, acude a las 
bibliotecas en búsqueda de información sobre 
nuestro puerto. Le sorprendió hallar informa-
ción sobre el Callao en la biblioteca de Manha-
ttan. Pero dicha información estaba en inglés. 

Cuando regresa al Perú en el 2008 decide 
crear una página de Facebook que contenga 
amplia y variada información del Callao an-
tiguo. Para ello acude a la biblioteca munici-
pal del Callao, desde donde todas las tardes, 
hurga en periódicos y revistas de las prime-
ras décadas del siglo pasado, fotos, noticias y 
artículos que rememoran lo que fue nuestra 
ciudad puerto, de allí que su página se llame 
“El Callao que se nos fue”

Quizás a muchos no les diga nada el 
nombre de Ricardo Gonzales, pero si “El 
Callao que se nos fue” (página de Facebook) 
que es seguida por 27,404 chalacos. Una pá-
gina creada con el único fin de preservar en 
el tiempo las calles, edificios, barrios, balco-
nes, callejones y personajes, que existieron en 
nuestra querida patria chica, que es el Callao. 
Igualmente, aprovecha de esta página, para 
crear y almacenar fotos, vivencias y persona-
jes, del barrio que lo vio nacer y lo cobijó en 
su niñez, el Barrio “Obrero del Frigorífico”.

Primero empezó con una cámara fotográ-
fica, luego sus hijos le enviaron un escaner, el 
mismo que tiene un programa que le permi-
te digitalizar los textos, así como captar con 
mayor nitidez las fotos. Así, todas las tardes, 
premunido de su equipo, se dirige la Bibliote-
ca Municipal “Teodoro Casana Robles” y va 
rescatando del olvido las páginas ya amarillas 
por el tiempo de revistas como Variedades o 
Mundial. Así como diarios y libros antiguos. 
Digitalizar la biblioteca es una tarea urgente, 
mientras no se pueda hacer, la labor de Ricar-
do Gonzales es valiosa.

Jorge Vargas García
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González Andreu, 
Micaela
Compositora y pedagoga (1914-1999). Es 
autora del Himno del Callao; del Himno de las 
Girl Scouts y del Himno al Maestro. Es tam-
bién compositora de valses, polcas, himnos 
y marchas. Vivió en la primera cuadra de la 
calle Cusco de la ciudad portuaria.

De padres chalacos, nacida en el Callao el 
20 de agosto, fecha coincidente con la efemé-
ride de la autonomía política del Callao y su 
elevación a la categoría de Provincia Litoral. 
Desde niña le gustó la música. Se presentó en 
muchos programas culturales y de radio.

Estudió música y canto, becada en la Aca-
demia (Conservatorio) Nacional de Música.

Fue profesora de aula y llegó a ser directo-
ra de la Escuela de Música y Baile Folclórico 
del Callao.

En el año 1936, con ocasión del Primer 
Centenario del Callao como Provincia Lito-
ral, la Municipalidad Provincial del primer 
puerto organizó el Concurso de composición 
del Himno del Callao. Se presentaron varios 
compositores, entre ellos un sacerdote. Dicho 
concurso se llevó a cabo en la casa del Dr. 
Teodoro Casana Robles, donde cantó fren-
te al jurado correspondiente, que la nominó 
como ganadora.

Himno del Callao

Salve puerto que al son te adormeces, 
cadencioso en la onda del mar. 
Salve pueblo que ilustras la historia, 
del Perú con acciones sin par.

El Callao, El Callao, 
siempre el nido será del valor. 
El Callao, El Callao, 
de lo bello, el talento, el honor.

Adornado de frescos laureles, 
sustentó nuestra cuna infantil, 
en nuestra alma su nombre ha esculpido 
el amor hondamente el buril.

Para ornar su camino, las flores 
pocas son del peruano pensil,  
el camino que lleva a la gloria 
que abre en mayo este pueblo viril.

Elizabeth del Pino Azcarza

Goyburu Fernández, 
Walter y familia
Criollo de antaño, considerado hoy guardián 
de la música criolla.  Nació en el Callao el 1 
de diciembre de 1935. Hijo de doña Isabel 
Fernández Carbonero y don Armando Goy-
buru Montero, compositor chalaco, de quien 
heredó su pasión por nuestra música. Don 
Armando perteneció a los Centros Musicales 
Alejandro Granda, Eduardo Márquez Talle-
do y Callao y fue asiduo concurrente al ba-
rrio de Malambo en los Barrios Altos donde 
disfrutaba de grandes jaranas alternando con 
grandes compositores e intérpretes de la épo-
ca. Formó parte del trío “Los Trovadores del 
Pueblo” acompañado por Humberto Ocha-
rán y Miguel Roland. Dentro de sus principa-
les composiciones, entre otras, se encuentran 
las polkas “Alicia”, “Mi primer bailecito”; los 
valses “Callao querido”, “Sueño feliz”, “Burlada”, 
“María la obrerita”, “Al maestro”, composición 
que dedicó al desaparecido compositor Felipe 
Pinglo. 

El gusto de su padre por la música criolla 
despertó en Don Walter ese sentir y amor por 
el criollismo. A los 14 años de edad ya tocaba 
sus primeros acordes en la guitarra, instru-
mento que aprendió a tocar empíricamente, 
observando a los bohemios jaranistas de su 
barrio, Chacaritas. Desde ese momento se 
hizo músico autodidacta, emprendió un ca-
mino musical que para él representó siempre 
el factor importante en su vida. Sin embargo, 
algunos años de su juventud compartió su 
amor por la música con su segunda gran pa-
sión, el fútbol. Jugó para viarios clubes chala-
cos llegando a ser convocado para la selección 
peruana amateur, pero la música pudo más. 

Se casó a los 23 años con doña Esther 
Molina. Tuvieron 7 hijos: Lorena, Elisa, Mar-
lene, Minerva, Walter, Rose Mary y Jair.  

En 1951 ingresó a Radio Callao como 
guitarrista del marco musical, donde tuvo la 
oportunidad de acompañar a grandes figuras 
como Lucho Barrios, Edith Barr e Irma y 
Oswaldo.

En 1956 pasó a formar parte del elen-
co estable de Radio Nacional del Perú 
donde alternó con Las Limeñitas, Jesús 

Vásquez, Eloísa Angulo, Rafael Matallana 
entre otros.

En 1976 conformó y dirigió el dúo “Los 
Chimpunes del Callao”, al lado de Jorge Mo-
linero, y como tal grabó para las disqueras 
Iempsa y Virrey bajo la dirección musical de 
grandes maestros como don Oscar Avilés, los 
hermanos Dávila y Juan Mosto.

A finales de 1990 integró el trío “Los 
Nuevos Embajadores Criollos” con Carlos 
Correa y Alejandro Velásquez, presentándose 
en diversos escenarios a nivel nacional.

En el año 2009 forma parte, como solis-
ta, del selecto grupo de cantores de barrio, los 
mismos que fueron convocados para la gra-
bación del CD “La gran Reunión”, “Los guar-
dianes de la música criolla”, bajo la dirección de 
Willy Terry.

En el año 2016, a sus 81 años, tiene el pri-
vilegio de presentar una producción discográ-
fica compartida con sus hijos y nietos bajo la 
dirección musical del maestro Carlos Ayala. 
De esta manera ve cristalizado su sueño de 
gozar en vida de su gran legado musical. La 
alegría de dejar plasmado un recuerdo de ese 
compartir en familia las innumerables jaranas 
criollas vividas en casa. Tantos momentos 
gratos que sin querer formaron toda una fa-
milia musical. 

Actualmente, es el gestor y director musi-
cal del Centro Social Musical Peña “El Aro-
mito”, fundado hace 27 años, con el único ob-
jetivo de preservar y difundir nuestra música 
criolla en el Callao.  

Sueño feliz

(Vals)

Amor de mi amor 
quien eres tú que te he soñado 
en mi sueño azul 
muy dulcemente acariciado 
quisiera volar llegar hacia ti  
y entre las frondas 
y decirte que te quiero 
porque eres mi vida 
porque eres mi anhelo

Amor de mi amor o sueño feliz 
Si vienes a mí 
Linda como el sol 
Besare tus labios en flor 
y tu cabellera sutil 
y en mi sueño iluso 
yo te hare la dueña de mi corazón
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Alicia

(Polka)

Encantado de tus hechizos 
hoy te brindo esta canción 
yo quisiera nena mía 
ofrendarte el corazón 
tus delicias tus encantos 
y tú talle escultural 
hoy me tienen subyugado 
como un ave a su ramal

Hoy en tus ojos se refleja una esperanza 
que amante espera tu trovador 
brotan canciones de mi lirica guitarra 
y en tu sollozo va modulando el amor

Tan solo espero a que me brindes tus encantos 
mi bella Alicia sublime amor 
para estrechar tu cinturita entre mis brazos 
con dulce anhelo embriagador

Su producción discográfica
• 1980, Los Chimpunes del Callao graban 

su primer sencillo “Callao puerto querido”, 
bajo el sello Virrey y la dirección de 
Juan Mosto.

• 1981, Los Chimpunes del Callao parti-
cipan en la producción de los hermanos 
Julio y Máximo Dávila, titulado: “Los 
hermanos Dávila y su clan”.

• 1982, Graban la producción: “Los Chim-
punes del Callao”, bajo el sello de Virrey

• 983, Los Chimpunes del Callao graban 
el LP: “Vuelve la jarana”, bajo la produc-
ción musical y acompañamiento del 
maestro Don Oscar Avilés.

• 2009 Participó en la producción La Gran 
Reunión – Los Guardianes de la Música 
Criolla “Renacimiento”.

• 2010, Participó en la producción del 
segundo CD de la colección “La Gran 
Reunión” – “Los guardianes de la música 
criolla” y “Cristal herido”.

• 2011, Participó en la grabación del 
documental musical “Lima bruja”, 
retratos de la música criolla, dirigida por 
Rafael Polar.

• 2016, Graba la producción familiar 
“Los Goyburu, tres Generaciones, puro 
criollismo”.

• 2020, Graba la segunda producción 
familiar “Los Goyburu, tres Generaciones, 
vamos con todo”.

Reconocimientos por su 
aporte a la cultura
• 1985 Ganador con los Chimpunes del 

Callao, recibieron “La Valentina de Oro”. 
• 1987 Reconocimiento otorgado por la 

Municipalidad de Lima.
• 1999 Reconocimiento otorgado por 

el Centro del Adulto Mayor la Perla 
Callao.

• 2000 Diploma otorgada por la Munici-
palidad del Callao.

• 2001 Diploma otorgada por el Instituto 
Nacional de Cultura Departamental 
Callao.

• 2005 Diploma y medalla otorgada por el 
Colegio de Periodistas del Callao por sus 
Bodas de Oro artísticas.

• 2014 Diploma y medalla otorgada por la 
Escuela Nacional Superior de Folklore 
José María Arguedas, en reconocimiento 
a su trayectoria artística.
La herencia musical de Don Walter 

continúa en la familia Goyburu Molina; sus 
hijos Marlene y Walter “junior” alternan su 
desempeño profesional con la música. Ella 
desarrolla su afición por el canto desde muy 
joven y Junior toca percusión desde niño. 
Sus nietos: Esteban Luperdi Goyburu tiene 
gran habilidad para tocar instrumentos de 
cuerda y percusión; Micaela Sosaya Goy-
buru encanta con su dulce voz, actualmente 
forma parte del Coro Nacional de Niños 
del Perú; Melisa Luperdi Goyburu y Luana 
Goyburu Briceño destacan por su talento 
en el baile.

Herencia artística de la 
familia Goyburu

Marlene Esther Goyburu Molina
Nacida en el Callao, en el Barrio de Chacari-
tas un 18 de diciembre de 1962. Desde muy 
corta edad participa cantando en las famo-
sas verbenas del barrio que se realizaban con 
frecuencia para festejar fechas importantes 
como el Día de la Madre, Fiestas Patrias, Día 
del Padre y sobre todo celebrando el Día de la 
Canción Criolla.  

En su etapa escolar, gustaba de partici-
par en concursos de canto organizados como 
actividades culturales obteniendo el recono-
cimiento de sus docentes y compañeras de 
estudio.

Enfermera oncóloga de profesión, duran-
te su época de estudios universitarios partici-
pa siempre en los grupos artísticos culturales 
y coros dedicados a la música religiosa. 

Hace 10 años decide dedicarse al canto y 
elige como segunda profesión ser artista. 

Impulsada por su amor a la música criolla, 
dedica tiempo a perfeccionar el talento here-
dado de su señor padre, Don Walter Goyburu 
Fernández, quien es su primer maestro en in-
terpretación y canto. 

Posteriormente continúa sus estudios de 
técnica vocal en la Escuela de Música del 
maestro Carlos Ayala y en la Universidad 
Nacional de Música, ampliando así su inter-
pretación en otros géneros musicales como el 
bolero, son cubano, balada, tango y boleros 
rancheros. 

En los últimos cinco años realiza varios 
conciertos musicales con éxito.   

Tiene ya dos producciones musicales 
realizadas con su talentosa familia y un po-
sicionamiento en la comunidad de artistas de 
música criolla a nivel nacional e internacional.   

Walter Roberto Goyburu Molina
Más conocido con el seudónimo de “Junior”, 
destacado percusionista chalaco, difusor de 
nuestra música criolla. Nacido el 17 de no-
viembre de 1969 en el Callao, hijo de padres 
chalacos y heredero de un legado criollo, 
puesto que proviene de una familia criolla de 
músicos y cantantes. 

Desde muy pequeño se nutrió de música 
criolla en su más pura expresión. Su padre, 
don Walter Goyburu Fernández, quien es 
considerado un guardián de la música criolla 
organizaba peñas criollas en el “Club Atléti-
co Bilis del Callao”, donde desfilaban artistas 
de renombre como: Irma y Oswaldo, Lucila 
Campos, Esther Granados, Silvia del Río, 
Manuel Donayre, Eduardo del Perú, entre 
muchos más artistas. 

Cuando apenas era un niño, demostraba 
ya su afición por el cajón peruano. Tuvo como 
referente a Julio Vásquez, gran percusionista 
peruano quien frecuentaba su casa y le enseñó 
unos secretos en el toque del cajón peruano.

Aprendió mucho en las jaranas en casa de 
su padre, donde frecuentaban grandes mú-
sicos y artistas como Oscar Avilés, Rómulo 
Varillas, Pedro Otiniano, Lucho Barrios, 
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Abelardo Vásquez, Los hermanos Dávila, Te-
resa Velásquez. 

Aproximadamente a los 12 años, comenzó 
a incorporarse a las jaranas familiares y toca-
ba en diferentes presentaciones con el grupo 
de su familia “Fiesta Chalaca”. Es, también, 
ejecutante de todo tipo de instrumentos de 
percusión, habilidad con la que tuvo la opor-
tunidad de acompañar a grandes artistas de 
la música criolla. Actualmente, pertenece a la 
Asociación de Arte Cultural “Perú Yo Estoy 
Contigo”, la que tiene el propósito de pro-
mover nuevos talentos, tanto en voces como 
músicos, de diferentes provincias del Perú. 
También participa en presentaciones con su 
familia en la Peña “El Aromito”, donde su pa-
dre es el director musical. Ha participado en 
las dos producciones “Los familiares de Los 
Goyburu, Tres generaciones…” Actualmente, 
Junior se encuentra plasmando sus conoci-
mientos de la percusión en diferentes estu-
dios de grabación con grandes artistas. 

Esteban Alejandro Luperdi Goyburu
Chalaco, nacido el 5 de marzo de 2000 en 
una clínica de Lima. Hijo de padres chalacos:  
doña Elisa Goyburu Molina y don Mario 
Luperdi Salgado. Es heredero de un legado 
criollo dotado por su abuelo Don Walter Go-
yburu Fernández. Desde muy pequeño amó 
la música criolla en su más pura expresión. 
Cuando apenas era un niño, demostraba ya 
afinidad por el cajón peruano, pues imitaba 
los movimientos de su tío Junior Goyburu, 
al ejecutar este instrumento. A los seis, siete 
años de edad, comienza a incorporarse a las 
jaranas familiares, en las que su abuelo Walter 
le hacía tocar el cajón. A la edad de 12 años, 
se incorpora por tiempos breves al marco mu-
sical de la Peña “El Aromito”, donde su abue-
lo era el director musical. 

Destacó en la disciplina artística de la 
música en el colegio Don Bosco del Callao, 
aquí llega a pertenecer a la banda, orquestina 
y jazz band, en los que ejecuta el instrumento 
de percusión, además de otros instrumentos 
como la guitarra, el bajo y el piano.

A los 12 años, da inicio a su aprendiza-
je de guitarra tomando clases con el maestro 
Carlos Ayala, adquiriendo afinidad a los ins-
trumentos melódicos.

A los 16 años de edad, al finalizar la etapa 
escolar, decide estudiar música en la Escuela 

Nacional de Folclor José María Arguedas, 
para convertirse en un artista profesional en 
este rubro de la música peruana al finalizar 
sus estudios.

Trayectoria musical
Integrante del marco musical de los conjun-
tos: “Dúo de Oro”, “Son del Perú”, “Brisas del 
Titicaca”, “Orquesta Q’ Rumba”, de la Escue-
la Nacional de Folklore; y de “Jarana Chala-
ca”; Aldair Sánchez, Peña “El Aromito”.

Ha participado en las dos producciones 
familiares de “Los Goyburu, Tres genera-
ciones”, en la primera (2016) tocando guita-
rra y en la segunda (2020) percusión menor.

Micaela Solanch Sosaya Goyburu
(Lima, 21 de julio de 2002). Intérprete 
de música peruana e internacional. A la 
edad de diez años sintió predilección por 
el canto, debido a que creció en una fami-
lia musical, cuyo patriarca es el guardián 
de la música criolla don Walter Goyburu 
Fernández. Posteriormente, recibió clases 
de canto y técnica vocal con los maestros 
Carlos Ayala Lozano y Victoria Villalo-
bos. Integró, durante cinco años, el “Coro 
Nacional de Niños del Perú” (2014-2019), 
Incursionó en el canto lírico coral en di-
versos idiomas y lenguas indígenas. Con el 
elenco nacional participó en una Gira In-
ternacional a Italia y Suiza, en el año 2016. 
Actualmente, colabora en la difusión de la 
música criolla, al lado de su abuelo y tíos 
como “Los Goyburu, tres generaciones”. 

En la Pontificia Universidad Católica 
del Perú (PUCP), donde estudia la carrera 
de psicología, integra el Conjunto Criollo 
- Costeño del CEMDUC (Centro de Música 
y Danza de la PUCP), bajo la dirección de 
dos grandes figuras del criollismo: Willy 
Terry y Lucy Avilés. También forma parte 
del Coro Femenino PUCP.

Elizabeth del Pino Azcarza

Granda, Gabriel
Poeta chalaco, promotor de espectáculos. 
Pertenece a la generación poética del setenta. 
Autor del poemario Cuando me vienes al olvi-
do (Cuadernos de Berlioz / AUKI, 1981).

III

Esta tarde 
todo lo cubre el amor 
y una palabra u otra 
innecesaria

Has de posar estas paredes sin tiempo 
el lecho tibio como pecho de palomas 
esta tarde 
cuando todo me cubres amor 
toda te cubro 
y mujer 
madre 
hermana 
compañera 
para estas tardes 
y los nuevos horizontes

Su poética es contestataria, pero recae fi-
nalmente en el amor.

Santiago Risso Bendezú

Granda Relayza, 
Alejandro

Tenor (Callao, 26 de noviembre de 1898 – 3 
de septiembre de 1962). El más grande te-
nor peruano de todos los tiempos, Pedro 
Alejandro Granda Relayza, más conocido 

Alejandro Granda Relayza
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simplemente como Alejandro Granda, nació 
en el Callao en 1898. 

Trabajó en su juventud como maquinista 
de barco. En uno de tantos viajes el capitán 
Manuel Torrico lo escucha cantar, y maravilla-
do presenta a la compositora y pianista Rosa 
Mercedes Ayarza de Morales, quien lo prepa-
ra, y el 9 de octubre de 1924 debuta en el tea-
tro Forero (hoy Teatro Municipal de Lima), 
con el acompañamiento en el piano del maes-
tro Federico Gerdes. El éxito fue apoteósico y 
el presidente Leguía lo beca a Italia. 

Granda arriba a Milán y estudia con los 
maestros Alfredo Lecchi y Arralpo de Marzi. 
En 1927 se repondría la ópera “Irish” de Mas-
cagni, y el rol principal iba a ser interpretado 
por el “Pavarotti” de la época, el tenor italia-
no Beniamino Gigli. El compositor al oír al 
joven peruano no duda en darle dicho papel. 
Granda inicia su brillante carrera internacio-
nal el 29 de febrero de ese año. Inmediata-
mente, con gran éxito, realiza giras a España, 
Francia, Portugal, Alemania; y debuta en la 
célebre Scala de Milán elegido por Arturo 
Toscanini para el estreno italiano de los “Sal-
mos húngaros” de Zoltán Kodaly. En 1928 el 
gran maestro Toscanini lo incluye en “Rigo-
letto” de Verdi junto a dos de las más notables 
figuras de la lírica, la soprano Totti Dalmonte 
y el barítono Carlos Galoffi. 

Granda fue el primer cantante lírico en 
grabar óperas en el sello Columbia, entre 
1928 y 1932. Se sitúa en el mayor escalafón 
de la lírica mundial en un momento en que 
grandes tenores del siglo se encontraban en la 
cúspide de sus carreras, tales como Tito Schi-
pa, Giacomo Lauri-Volpi, Giovanni Marti-
nelli, Francesco Merli, Hipilito Lázaro, Au-
reliano Pertile y Miguel Fleta. Época donde 
la ópera era el arte principal. 

En 1932, consagrado Granda, regresa al 
Perú y es recibido apoteósicamente en el Cal-
lao. Luego Triunfa en Chile con “Tosca” y “La 
Traviata”, y en EEUU debuta con gran fortuna 
en la Ópera Cívica de Chicago. En Europa 
le otorgan el título “Caballero de la Corte de 
Víctor Manuel III”. En 1947 el gobierno pe-
ruano le confía la “Orden del Sol”, y ofrece un 
último concierto en nuestro país. Luego en 
México triunfa en el Teatro de las Bellas Ar-
tes, y empieza a sentir una dolencia en el oído. 
Agravado decide retirarse de los escenarios a 
los 51 años de edad.

Desde 1961 radica en Lima, fallece en 
1962, y es velado, no en el salón principal 
del Conservatorio, porque fue negado por la 
burocracia interna, sino en un pequeño am-
biente. Hoy se puede visitar a “La voz de oro” 
(tal como le llamara la prensa italiana) en el 
cuartel 55-E del Cementerio Baquíjano del 
Callao. Por favor visitarlo en el más completo 
silencio, para que su voz se mantenga límpida 
como la eternidad.

Santiago Risso Bendezú

Guerra Castro, 
Eduardo “Wawa”
Escultor, pintor acuarelista, poeta y grabador 
punteño, nacido en Lima, el 23 de octubre de 
1956; hijo de Violeta Castro y del ingeniero 
Jorge Guerra. Estudió en la Facultad de Artes 
Plásticas de la Pontificia Universidad Católi-
ca en la especialidad de escultura, bajo la di-
rección de Ana Maccagno. El año 1982 ganó 
el primer premio de escultura en el “Festival 
de Ancón” con la talla: Desnudo de mujer, 
realizado en un tronco de tipa (palo de rosa) 
varado por el mar a orillas del malecón de La 
Punta. 

Estilo de sus obras. Los materiales que 
utiliza para sus obras son: madera, mármol, 
piedra, sillar, ónix de Torata, hierro, barro. 
Wawa manifiesta: “Cada uno da posibilida-
des diferentes y me gusta experimentar. Bus-
car formas y posibilidades, así como texturas 
distintas. Yo combino lo experimentado con 
investigaciones nuevas, de ello surge una 
realidad aparte”. Una de sus críticas de arte 
escribió: “En los años 1980, eligió la madera 
para tallar cuerpos de media luna. Después, 
sus obras los realiza en piezas de fierro, de 
mármol, de cerámica, de piedra, en temas con 
referencias a su barrio de mareas y estrellas 
en Cantolao; también, guiños lúdicos sobre 
la cultura de masas (“Pretty Woman de Roy 
Orbison”, en una pieza de metal negro que 
se presta con pretendida inocencia a la in-
terpretación, o “Woman Don´t Cry”, en una 
figura caricaturesca y geométrica). La escul-
tura de Eduardo tiende a la abstracción, sus 
mujeres conservan mucho de las formas sin-
tetizadas de Matisse, pero también hay algo 

de jugueteo picassiano en el sol disfrazado 
de “Mujer Sartén” y el cubismo de “Mujer de 
Dos Caras”. Sus composiciones escultóricas 
las acompaña por una serie de acuarelas y di-
bujos en los que se recrea la misma búsqueda 
de volúmenes y proporción característicos del 
trabajo superándose en cada exposición indi-
vidual” (Ravago, Carmen (1987) “El Arte de 
Guerra, Esculturas en Praxis”. El Comercio p. 
17). 

Sus esculturas pueden ser clasificadas 
dentro del concepto Art Nouveau o arte mo-
derno, por ser de un estilo que rompe con 
los esquemas tradicionales, por ejemplo, los 
bustos que esculpe no tienen los elementos 
tradicionales: cabeza, hombros, pecho y los 
nacientes de los brazos. Por ejemplo, en una 
de sus esculturas: asentada sobre un pedestal, 
presenta solo una gran cabeza con un enorme 
cuello que le provee de un singular sentido 
estético dotándole de cierta majestad. La otra, 
presenta: desde una base de piedra irregular, 
con aristas que sugieren ser una toca o ca-
bello, se asoma un rostro de clara tendencia 
cubista, estilo que también es parte del arte 
moderno.  

Respecto a sus piezas escultóricas en ma-
dera, en mayo de 1996, el crítico de arte Jorge 
Villacorta Chávez, comenta en un recorte de 
revista: “…con sus obras apela a suscitar el 
despertar de sensaciones relacionadas con: la 
masa, la dimensión la textura como desenca-
denantes de una conciencia del objeto escul-
tórico”. Y, en torno a la exposición conjunta 
de sus esculturas y acuarelas, el mismo crítico 
señaló: “La incorporación de sus acuarelas 
y dibujos acuarelados en la exposición hace 
evidente el manejo diestro pero suelto de re-
sultados de una exploración visual más am-
plia, en la que el crear significa experimentar 
y permitirse aperturas en un intento de re-
descubrir el justo valor del factor lúdico y la 
espontaneidad en la composición.”

Disidencia y aventura. En la Pontificia 
Universidad Católica del Perú era uno de 
los mejores alumnos, pero, ante el imperati-
vo de su juventud por buscar aventuras, otear 
nuevos horizontes, deja la carrera a poco de 
terminarla y se embarcó en el buque petrole-
ro “Lunamar”, para ser un marino mercante. 
Seis meses dejó los cinceles y llevó con él solo 
acuarelas, que sobre frágiles láminas hizo que 
florecieran por sus manos temas contingentes 
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de ultramar. Esta actividad alternó con la ru-
deza del arriado de sogas, la manipulación de 
palancas, la fuerza de los objetos que ofrecían 
gran resistencia a las suyas, entre otras cosas 
del arte y oficio de todo marinero, lo que con-
tribuyó a un mayor despertar de su sentido del 
tacto, de gran utilidad para un escultor. Sobre 
esta experiencia, en una entrevista periodís-
tica, diría el artista: “En medio año de mar 
aprendí como en cuatro años de estudios”.

Al regresar, se integra a “Taller 72” de 
grabado de Lima; y realiza varias exposicio-
nes colectivas, una de las cuales fue en la Feria 
del Pacífico en el “Pabellón de Arte Actual”. 
Sus grabados han viajado hasta Hungría a ex-
posiciones colectivas, participó en diferentes 
lugares del Perú, también fueron llevados a 
México.  

Un Museo de Arte para Moquegua. Un 
tiempo, su familia se mudó a Moquegua 
por el trabajo de su padre. Wawa, sabueso 
de los caminos, inicia su investigación en 
sillar (roca volcánica blanca) también en 
ónix de Torata (piedra blanca con listados 
rojos y rosados). Con su carácter ávido de 
realizaciones, inaugura el Museo de Arte 
Departamental de Moquegua, con escultu-
ras en sillar, en el lugar que antes fue una 
prisión, el artista menciona que allí aún 
subsisten las rejas de fierro que aseguraba el 
recinto penal.  Eduardo Guerra menciona 
que en ese sitio logró convocar a más de 
2 mil personas que desfilaron mirando con 
afecto cada pieza, esculpida en la materia 
prima del lugar.

Algunas de las exposiciones que realizó.
• En la Pontificia Universidad Católica ex-

puso varias veces en muestras colectivas.
• Alianza Francesa, Perú
• Noches de Arte, Casa del embajador USA
• Museo Antropológico
• Club Regatas Unión.
• Agenda cultural
• Exposición individual Méjico. Galería 

los talleres 1990.
• Galería de Arte, Praxis Perú
• En la Arenilla en la calle Teniente Pala-

cios, La Punta, la escultura una escultura 
del artista, dedicada a José Osores, su 
amigo, que pronto se fue a la eternidad.

María E. Carreras C.

Guerrero Caballero, 
Marco Antonio
Poeta, docente (Chiclayo, 5 de enero de 
1943). Reside en el Primer Puerto desde 
1975. Trabajó en la agencia de aduanas Au-
gusto Bedoya S.A. desde 1962 hasta 1974. 
Magíster y doctor en Administración. Do-
cente universitario desde 1985, ex decano y ex 
director de escuela de la Facultad de Ciencias 
Administrativas de la Universidad Nacional 
del Callao, donde laboró 35 años. Dirigió la 
revista Taller, del taller literario Haravicus, 
desde 1966 hasta 1969.

Autor de los poemarios: Cuaderno de ve-
rano (1965), Las armaduras del silencio (1973), 
Juego de espejos (2005), Hada hacedora (2010), 
Mirada interior (2019), etc.

Aquí una muestra de su estro poético:

DESTELLA SUS PÉTALOS CUAL JOYEL…

Hada, esa tu contemplación de hondos silencios;

eternizas el instante, celebras ser un ápice de luz.

El mundo se hizo aunable gracias a tu esfuerzo, 
latió a tu ritmo, desbocado, se asoció a tu gesta; 
sentido se forjó en tu temple y por sí se alcanzó, 
tu ala desplegó su voz y floreció vivaz, enhiesta.

A las sonrisas las acrisolas y al Crepúsculo, que 
amanece ciego lo configuras, en tus ojos se ve el 
mundo tal cual es, oh, lo clarificas con un toque 
de magia; la rosa destella sus pétalos cual joyel.

En tus manos el sueño se hace tangible, el Cielo 
se te posibilita, eres un reflejo; sin proponértelo 
das vida a cuanto no sueña, – le eres su desvelo –.

Así Real es otra cosa: muestra lo que no vemos. 
Chopos de albura estallan por doquier, hasta lo 
ultraterreno adquiere presencia en tus actos…

Primer puesto en poesía en los Juegos 
Florales Sindicales, que organizó la Fede-
ración Departamental de Trabajadores del 
Callao, en 1970, con el libro España necesa-
ria. Tercer puesto, con el poemario Marea 
de espuma, en el Concurso Internacional de 
Poesía organizado por el Instituto de Cultura 
Peruano (Miami, EE.UU., 2018). Primer lugar 
en el I Concurso Nacional de Poesía “Pedro 
Rivarola Urdanivia”, 2021, convocado por 
Puerto de Letras, con los auspicios del Minis-
terio de Cultura, Mammalia Comunicación 

& Cultura, revista La Manzana Mordida, y 
varias editoriales.

Santiago Risso Bendezú

Guise, Martín Jorge
Comandante general de Marina, héroe de la 
independencia del Perú (1780-1828). Martín 
George Guise Writgth nació en el 13 de mar-
zo de 1780 en la ciudad de Gloucester, ubica-
da al suroeste de Inglaterra. Desde la infancia 
su vida estuvo vinculada a las actividades ma-
rítimas, ya que su ciudad natal se encontraba 
a las orillas del río Severn, y desde antiguo 
había funcionado como un puerto para la 
zona, aunque el brillo y la trascendencia de 
los grandes puertos británicos lo eclipsaron.

Quien se convertiría en uno de los mag-
nos hombres que entregó el mundo para la 
independencia peruana fue hijo de John Gui-
se y Elizabeth Wrigth. Por su familia pater-
na, Guise pertenecía a una estirpe de nobles 
caballeros portadores de un título nobiliario 
por la corona británica en 1661. Su padre, 
hasta antes de morir tuvo un asiento de re-
presentación en el parlamento británico. Su 
madre, descendía también de una familia de 
muy buenas conexiones sociales y políticas 
entre la nobleza británica. Esta unión conyu-
gal tuvo como hijos a Berkely William, John, 
Powell George, Martin, Christopher William 
y a Fane. Años más tarde, en 1794 cuando 
Martin Guise tenía 14 años edad, su padre 
John fallece a los 61 años, recayendo el título 
nobiliario en manos de su primogénito Ber-
keley William Guise.

Debido quizá a su ascendencia e infancia, 
Martin Guise, el cuarto hijo de una familia 
prominente y numerosa, siempre se vio incli-
nado a mantenerse a la altura de las circuns-
tancias que le presentaría la vida.

Es bien sabido que Guise sirvió en la Ar-
mada Británica y participó en varias acciones 
durante las guerras napoleónicas. Su ingreso a 
esta prestigiosa institución naval se dio en el 
contexto de la guerra entre la coalición lidera-
da por Gran Bretaña y la Francia de tiempos 
de la revolución. Como señala el historiador 
Fernando Romero, “su vida transcurre en los 
teatros de operaciones de Francia, Portu-
gal, España, Suecia, Dinamarca, Holanda, el 
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Caribe, los Estados Unidos y la costa noro-
riental de Sudamérica.”

En ese contexto, tal fue el ahínco de Mar-
tin Guise para responder a las necesidades de 
su patria que se presentó como “voluntario de 
primera clase”, y logró ingresar a la tripula-
ción del HMS Marlborough en el fondeadero 
de Spithead, el 3 de octubre de 1794. Desde 
entonces, como una extensión de sus prime-
ros años, su vida se vincularía ineludiblemen-
te con el mar.

Al poco tiempo de haberse embarcado, 
pasó a ser parte de la tripulación de la fragata 
HMS Jason, donde en los primeros tres años 
que estuvo a bordo, participó en la captura de 
por lo menos seis embarcaciones francesas. 
En 1796 fue ascendido a Guardiamarina a 
bordo de la misma embarcación. Tras aquellas 
y otras tantas correrías, el 12 de septiembre de 
1797 Guise obtiene el permiso para regresar a 
casa y visitar a su familia, luego de una agitada 
campaña marítima. Ya a su regreso, y embar-
cado nuevamente para prestar servicios, en 
1801 presentó solicitud para ser ascendido al 
grado de teniente, siendo aprobada seis me-
ses después en mérito a su valía y capacidades 
personales.

En una línea de ascensos intachables, 
cuando aún duraban los tiempos convulsio-
nados por las guerras atlánticas (tanto en 
Europa, como en América), varios cambios 
ocurrieron en la Armada Británica, y con ello, 
también cambiaría el destino de Guise. En 
1806 el “vicealmirante Berkeley fue nombra-
do comandante en Jefe de la Estación Naval 
de Norteamérica, nombrando a Guise como 
su oficial de bandera”. Aquí estuvo al mando 
de su primera embarcación el H.M.S. Mullet, 
recientemente construido en Bermuda y de la 
que Guise sería su primer comandante. Sin 
embargo, la estancia en la nave fue breve pues 
el vicealmirante Berkeley, en favor a la con-
fianza depositada en Guise, lo asignaría a su 
nave principal el H.M.S. Leopard hasta 1808. 
Luego de un tiempo en Londres, entregando 
información diplomática de la situación de 
la guerra, Guise fue a la Estación Naval de 
Norteamérica, donde el comandante en jefe 
era Alexander Cochrane, tío del conocido 
Thomas Cochrane de las guerras por la inde-
pendencia en América del Sur.

Así, en los años siguientes, entre 1809 y 
1814 encontramos a Guise en servicio activo 

en la Estación Naval de las islas de Sotaven-
to (Antigua, Monserrat, Guadalupe, Barbu-
da, Dominica, Martinique, etc.) frente a las 
costas caribeñas de la Gran Colombia en 
tiempos en los que Bolívar ya iniciaba las lu-
chas independentistas. Por cinco años Guise 
prestó servicios navales en las Antillas, entre 
1809 y 1814. En este escenario no fue ajeno 
a la situación política y revolucionaria que ya 
se había iniciado en el continente americano, 
pues fueron tiempos de las expediciones de 
Francisco de Miranda, la victoria patriota en 
Carabobo y otros acontecimientos. Existen 
testimonios de los contactos entre los ingleses 
y los patriotas criollos en los diarios de na-
vegación de las distintas unidades en las que 
sirvió Guise.

Sin embargo, esta experiencia con el so-
focante clima caribeño resquebrajó la salud 
del marino, como bien analiza Laguerre en su 
biografía:

El 15 de abril de 1814, el teniente Guise 
cayó enfermo y fue revisado por los médicos 
en bahía de Carlisle, en Barbados. La Junta 
Médica declaró que la causa de su reumatis-
mo se debía al largo tiempo que había pasa-
do en aquel clima caluroso, y recomendó que 
fuera trasladado a una zona de clima propia 
de hemisferio norte para la recuperación de 
su salud.

Tras su recuperación Guise fue ascendi-
do el 29 de marzo de 1815 al grado de Ca-
pitán de Fragata. Al restablecerse la paz en 

Europa, después de la Batalla de Waterloo 
que definió el curso y dio por concluida de la 
guerra, los acontecimientos repercutieron es-
pecíficamente en el futuro comandante. Este 
tuvo que renunciar su insignia de comando 
del Devastation, solicitando un nuevo empleo 
en cualquier lugar del mundo que el Almiran-
tazgo designe.

Tras la guerra, Guise emprendió un viaje 
por Europa, y como se encontraba fuera de 
servicio activo, decidió comprar el bergantín 
ex H.M.S Hécate de un porte de 398 tone-
ladas. El 29 de enero de 1818, Guise zarpó 
rumbo a Río de Janeiro para poner su buque 
en venta y a disposición de las fuerzas patrio-
tas sudamericanas. Entre la tripulación que se 
embarcó con él podemos contar a John Stook 
Spry, los tenientes J.B. Beley y Andrew Gor-
don Robertson, el comisario Thomas Davies, 
el cirujano J. Michael, los pilotos James She-
perd y Robert Addison, así como Federico 
Augusto Matías Elmore y Percy, de tan solo 
13 años de edad.

Sin un éxito evidente en el Brasil, la em-
barcación se dirigió a Buenos Aires, para lo-
grar un mayor acercamiento con los patriotas. 
Sin embargo, por las luchas políticas internas 
del país, no tuvo respuesta alguna.

“Capitán Guise recibió una negativa tan-
to para la oferta de sus servicios como por la 
venta de su nave y todavía permanece aquí sin 
determinar qué curso tomar o cómo reembol-
sarse de los grandes gastos en que ha incurri-
do y que todavía está incurriendo”.

Es importante destacar que la embarca-
ción que comandaba Guise, su H.M.S Hé-
cate, ahora llamada Lucy era un bergantín de 
398 toneladas, 16 carronadas de a 24 y dos 
cañones largos de a 12. Tuvo completos sus 
fusiles, pistolas, lanzas y sables; así como víve-
res para tres meses y medio.

Es valioso y profundo conocer las motiva-
ciones que llevaron a un noble británico a de-
jar su posición en su tierra natal para ofrecer 
sus servicios y peculio a la causa de la libertad 
política de una zona geográfica alejada más 
allá de lo que él había navegado durante sus 
años en la Royal Navy.

“Conmovido de deseos de asistir en la 
obra grande a que aspiran los Estados in-
dependientes de Sudamérica, y firmemente 
persuadido de que la causa que estos pueblos 
defienden debe interesar a todos los hombres 

Martín Guise. Contralmirante de Marina
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libres de cualquiera nación que sean, sacrifi-
qué la consideración de las comodidades que 
en mi país nativo, la Inglaterra, podía haber 
disfrutado; y participando en aquel entusias-
mo que ha llevado a muchos otros del mismo 
país a ofrecer servir en la justísima causa de la 
independencia americana.”

Cabe mencionar que Guise fue el oficial 
de mayor jerarquía formal en la Armada Chi-
lena y con amplia experiencia de campo hasta 
el arribo de Thomas Cochrane. Como seña-
lan biógrafos de Cochrane “el hecho de que 
él [Guise] fuera el único oficial superior con 
experiencia naval regular le dio un prestigio 
indiscutible.”.

Sin embargo, llegó un momento en el que 
las cosas no marchaban bien entre los marinos 
británicos incorporados a la Armada Chilena. 
La relación entre el comandante en jefe, Tho-
mas Cochrane y Guise se había deteriorado 
significativamente. El carácter del primero 
era casi insoportable para los patriotas, quie-
nes tuvieron que retenerlo únicamente por la 
lúcida brillantez de sus acciones y efectividad 
en el campo.

Fue en este contexto que Guise fue arres-
tado y confinado hasta que el gobierno ins-
taurara una acusación de negligencia en el 
deber, así como de varios actos de desobe-
diencia hacia Cochrane Corte. Según Lague-
rre, citando a Paz Soldán, esto se debió a que 
Cochrane no desaprovechaba la oportunidad 
para desairarlo. Sin embargo, “la bravura de 
Guise y su incuestionable mérito lo sostuvie-
ron en su puesto”.

Guise salió bien librado de estos cargos 
por haber sido de poca firmeza, y aunque se 
notaba que los del entorno de Cochrane lo 
vigilaban para encontrarle cualquier falta que 
sirviese de excusa para castigarlo, no lograron 
hacerlo.

Su primera intervención directa en la 
lucha por la independencia peruana se dio 
como comandante de la Lautaro, embarca-
ción de la expedición libertadora que junto 
a otras como la O’Higgins tuvieron valio-
sa participación en las expediciones sobre 
la costa peruana. Guise participó también 
en la épica captura de la Esmeralda, insig-
ne nave española ubicada en el Callao, cuyo 
mando fue conferido a nuestro personaje 
una vez estuvo en posesión de la escua-
dra chilena. Posteriormente, fue parte del 

decisivo desembarco de Paracas, donde ini-
cia la historia directa de la Expedición y la 
independencia peruana.

Desde 1821, el Perú se convertía en un 
país independiente que se forjaba paso a paso 
su camino a la consolidación. En ese proceso, 
contó con la participación de ilustres hom-
bres que, desde distintos campos, contribu-
yeron a la formación del país. Entre tantos, 
hay que destacar la figura de Guise, de quien 
podemos decir que su “identificación con la 
causa patriota lo llevó no sólo a luchar ardo-
rosamente bajo las banderas independentis-
tas, llegando a comandar la escuadra peruana 
en su etapa auroral, sino a brindar su vida en 
defensa de nuestra bandera, a bordo de la fra-
gata Presidente en el combate de Guayaquil, 
en noviembre de 1828”.

Como señala Jorge Ortiz Sotelo en 
aquella biografía que presenta de Guise, no 
se conoce el momento exacto en el que el 
ilustre marino fue incorporado al servicio 
naval peruano. Sin embargo, según la lec-
tura del mismo autor, es probable que, ante 
la deteriorada relación entre San Martín y 
Cochrane, la figura de Guise haya cobra-
do mayor protagonismo y recibido los altos 
encargos de responsabilidad en la nacien-
te armada peruana. En setiembre de 1821 
asumió la Comandancia General de Mari-
na de la Armada Peruana, convirtiéndose 
en su primer comandante.

Durante un periodo corto, aproximada-
mente tres meses, Guise estuvo a cargo de la 
marina nacional del Perú. Sin embargo, logró 
hacerse cargo de asuntos de vital importancia 
para la institución naval. Estableció el Regla-
mento de Presas, para atender los casos de las 
embarcaciones capturadas; conformó el Bata-
llón de Marina, una tropa de élite a usanza 
británica; se preocupó por establecer un siste-
ma de vigías entre la isla San Lorenzo, Callao, 
y Lima; entre otras acciones.

También durante su gestión, la insti-
tución recién creada tuvo una estructura 
“un tanto definida”. Los marinos británi-
cos y franceses ocuparon cargos a bordo de 
embarcaciones, mientras que las antiguas 
dependencias españolas se seguían utili-
zando como cargos en tierra tales como la 
Capitanía de Puerto, la Comandancia de 
Arsenales, la Comandancia de Apostadero, 
la Comisaría de Marina, la Escuela Central 

de Marina, entre otras. Estas dependencias 
estuvieron a cargo de peruanos o criollos 
con experiencia naval en el Callao, que si 
bien aceptaron el liderazgo de Guise, exis-
tió una difícil relación por el idioma y la 
suspicacia que generaba la presencia de un 
inglés en tal alto cargo. Así el estado de las 
cosas, Guise decidió entregar la Coman-
dancia General de Marina al general Luis 
de la Cruz, por quien San Martín se había 
inclinado desde un inicio para que dirigiera 
la institución naval peruana, pero que había 
tardado en llegar desde las costas chilenas.

El mismo año de su breve paso por la 
Comandancia General de Marina, Guise fue 
incorporado a la Orden del Sol el 16 de di-
ciembre, en calidad de Fundador, prestigiosa 
institución creada por San Martín para ho-
menajear a los hombres y mujeres que forja-
ron la independencia Peruana.

Reasumió la función de Comandante 
General de Marina en 1823, como vicealmi-
rante, dirigiendo las campañas sobre Puertos 
Intermedios y el primer bloqueo del Callao, 
recientemente retomado por las fuerzas espa-
ñolas. Se enfrentó a Bolívar al apoyar a Ri-
va-Agüero, a consecuencia de lo cual en 1826 
fue detenido en Guayaquil y procesado en 
Lima. Luego de que se retiró el Libertador 
venezolano, se le restituyó su grado.

Una gestión interesante como Coman-
dante General de Marina, fue la instrucción 
que dio para que las familias presenten a sus 
hijos a la institución y con ello se comprome-
tan con el devenir del país. Como bien desta-
ca la historiadora Miriam Salas:

“En tiempos posteriores, Guise como co-
mandante de la Escuadra, pide a Riva-Agüe-
ro en los primeros días de su gobierno el 10 
de marzo de 1823, que exhorte a las familias 
para que dediquen a sus hijos entre los 12 y 
22 años de edad a la función de oficiales de la 
Armada, con lo cual podían hacerse de una 
buena formación moral e instrucción. En ese 
mismo sentido Guise plantea la necesidad 
de “propender a la educación y fomento de 
la marinería nacional” y para que ésta exis-
ta “reclama de todo padre cuyos hijos de 14 
a 20 años no estén ocupados útilmente a la 
República”.

Al estallar la guerra con Colombia (1828) 
asumió nuevamente el mando de la Escuadra, 
llevando a cabo un férreo bloqueo del puerto 
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de Guayaquil. En el ataque a dicha ciudad, 
los días 22 al 24 de noviembre de ese año, en-
contró la muerte a bordo de su buque insignia 
Presidente. Estuvo Casado con Juana Valle 
Riestra.

Ricardo Aguilar Saavedra

Gutiérrez Porras, 
Miguel Ángel
Actor (Lima, 23 de agosto de 1960). Reside 
en Dulanto, Callao, desde el año 1973. Actor 
de teatro a partir del año 1983 con grupos 
como Transfiguración, Yawar, y de Ana Len-
gua, Óscar Romero, Wilfredo Leyva.

Docente bachiller del IESPP San Marcelo 
en Ciencias Sociales, específicamente en His-
toria del Perú.

Director del Tpak Taller de Promoción 
y Arte Creativo, el cual promueve talleres en 
zonas comunales y asentamientos humanos 
de diversas localidades. Educador del cur-
so de Educación Artística para niños en las 
II.EE. Augusto Salazar Bondy, César Vallejo, 
Inabif del Rímac, Dulanto y Cárcamo.

Profesor de teatro en las municipalidades 
de Carmen de la Legua-Reynoso, La Perla, 
San Miguel, Rímac y el Callao. Fue parte de 
la Caravana Cultural Chalaca que desarrolló 
el Gobierno Regional del Callao entre 2019 
y 2020, realizando talleres de teatro en la 
casa de inmigración japonesa Uku Shikina, 
ubicada en la zona monumental del Callao, 

así como en diversos centros educativos y 
culturales.

Escritor y adaptador de obras teatrales 
clásicas e infantiles presentadas en diversos 
colegios de Lima y Callao.

Obras teatrales: El rapto de Perséfone, Per-
diendo a mamá (comedia), Cahuillaca y el Dios 
pordiosero, 2 de Mayo un día para recordar, La 
aventura de una estrella, entre otras.

En el distrito limeño de San Miguel par-
ticipaba en el programa “Lectura y escritura 
bajo el árbol” creado por Santiago Risso, con 
personajes para motivar la lectura como El 
pirata, Rodil, Incauto, El Joker, El Pintor del 
Manicomio, Bolognesi, Miguel Grau, Fray 
Papilla, El Tigre de la Lectura, etc.

Santiago Risso Bendezú

Gutiérrez-
Rodríguez, Christ
Escritor, editor y guionista (Bellavista, 1982). 
Siguió estudios de Humanidades, en la espe-
cialidad de Lingüística, Literatura y Filosofía, 
en la Universidad Nacional Federico Villa-
rreal (UNFV), así como Administración en 
la Universidad del Callao. Fue galardonado 
con el Premio Internacional Copé de oro de 
la XVII Bienal de Cuento con su texto “Los 
caminantes de Sonora”, publicado el 2012. 
Dirige el sello editorial Walthari Books. 

Publicó el libro de cuentos Las siete bestias 
(2014) y la novela Nosocomium (2019). Del 
primero de ellos, Javier Ágreda nos refiere lo 
siguiente: 

Tres de los cinco cuentos que componen 
este libro están ambientados en el Callao, 
también en el temible mundo de delin-
cuentes y pandilleros del puerto. En “A 
las siete en la acequia, Francesca”, se re-
lata toda la historia detrás de una pelea 
“escolar” entre dos jóvenes compañeras de 
aula y a la vez enemigas. En “Epilepto” se 
trata de la mítica competencia entre los 
dos mayores bebedores de bares “de mala 
muerte” chalacos (…) Gutiérrez-Ro-
dríguez deja que sean los personajes, 
con su propia manera de hablar, quienes 
nos cuenten sus historias y las de todo 
su entorno. Pero no trata de reproducir 

“fotográficamente” el lenguaje lumpe-
nesco, sino de recrearlo literariamente, 
apelando a todos los recursos retóricos 
existentes: metáforas, juegos de palabras, 
imágenes, etc. El resultado es un discurso 
caudaloso, que apuesta por todo tipo de 
excesos, pero que a la vez resulta uno de 
los mayores logros del libro.
https://elmontonero.pe/columnas/

el-callao-violencia-y-literatura

Gonzalo Portals Zubiate 

Guzmán Delgado, 
Luis Hugo

Músico, profesor y director de espectáculos de 
danzas afroperuanas (Bellavista, 2 de mayo de 
1951). Conocido artísticamente como Hugo 
Guzmán. Promoción 1969 del emblemático 
colegio 2 de Mayo del Callao. Exintegrante 
del Conjunto Nacional de Folklore del Insti-
tuto Nacional de Cultura, dirigido por la gran 
Victoria Santa Cruz, viajando representando 
al Perú en giras en Europa, EE.UU., Canadá y 
todo Sudamérica, entre 1973 y 1983.

Dedicado a la formación, enseñanza y 
difusión de la cultura afroperuana en institu-
ciones como el colegio América del Callao, 
la Municipalidad Provincial del Callao, el 
colegio Augusto Cazorla, y actualmente, en 
la dirección de su propia agrupación “Expre-
sión Negra Peruana”, fundada el 11 de enero 
de 2001.

Santiago Risso Bendezú Actor Miguel Ángel Gutiérrez caracterizado para la obra 
“Piratas en chalanas” de Santiago Risso

Hugo Guzmán y su conjunto Expresión Negra 
Peruana, con más de 20 años de trayectoria difundiendo 
el folklore afroperuano

https://elmontonero.pe/columnas/el-callao-violencia-y-literatura
https://elmontonero.pe/columnas/el-callao-violencia-y-literatura
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Hacienda Aguilar
Bellavista es la zona pegada al mar con mayor 
altura del Callao, lo cual permitía el desarrollo 
de la agricultura pues la abundancia de agua 
que tenía debido a los puquiales que rezuma-
ban por sus terrenos permitía esta actividad. 
Zona privilegiada pues las partes bajas hacia 
la Mar Brava y Chucuito eran pantanosas, 
por lo que no eran aptas para la agricultura. 
Además, su cercanía al mar pudo sostener a 
una población dedicada a la pesca; restos de 
conchales ubicados frente a la DIRESA así lo 
demostrarían.

Durante la conquista europea, los luga-
reños serán sometidos a reducciones y sus 
tierras repartidas, siendo una de las primeras 
propietarias la familia Aguilar, de donde deri-
va el nombre de esta antigua hacienda.

“La noticia más certera acerca de quiénes 
fueron dueños onomásticos de aquellos ám-
bitos chalacos data del 23 de marzo de 1742, 
que fue cuando el regidor y juez de aguas de 
Los Reyes, general don Antonio de Mogo-
llón, hizo mención “de las haciendas del padre 
fray Dionicio y don Mariano de Aguilar”, a 
propósito de ciertos daños inferidos en el te-
lar de la muralla de aquel capitolio portuario 
que sería hundido poco más de cuatro años 
en el futuro.

“Ambos frailes aludidos arriba eran mer-
cedarios, dicho sea de paso, y tenían un sobri-
no, también llamado don Dionisio de Agui-
lar, que estaba casado con doña Fructuosa 
Figueroa y Zavala, que quedaría viuda por 
esos años. Los frailes, en consolación por la 
pérdida de su sobrino querido y para paliar la 
viudez de aquella, dieron en legarle inter vivos 
aquellas tierras aledañas al presidio o recin-
to amurallado del Callao en enero de 1744” 
(Flores-Zúñiga Fernando, p. 1197).

El terremoto y maremoto de 1746 que 
destruyó el Callao amurallado hizo que el 
pueblo y sus almacenes sean mudados a las 
alturas de la hacienda Aguilar y se asentara 
sobre estos terrenos la nueva ciudad del Ca-
llao. Para poder trasladar el nuevo pueblo se 

tuvo que expropiar la hacienda, encomen-
dándole al matemático Luis Godin el trazo 
de la misma.

El pueblo de Bellavista será conocido 
también como San Simón y Judas Tadeo de 
Bellavista, pues era el nombre que rezaba 
en el santoral el día del terremoto de 1746. 
Debido a esta tragedia va a ser la primera 
hacienda de los alrededores del puerto del 
Callao en urbanizarse.

Los límites de esta hacienda y sus recur-
sos, que permitieron mejorar su tasación, es-
taban dados de la siguiente manera:

“por la parte de arriba linda con la ace-
quia principal que sirve para su cultivo y vie-
ne dando vuelta por un costado al camino 
de la Magdalena y por el lado que mira al 
camino de dicho puerto, deslindadas unas 
tapias que van frente de la chacra que lla-
man Las Ánimas, donde hay una acequia 
y un olivo; por la parte que mira al puerto 
en que hubo unos corralones que fueron de 
Guerrero; y habiendo hecho juicio los suso-
dichos de la buena calidad de dichas tierras, 
la suficiente agua y por venir esta de puquios, 
libre de pensiones y gravámenes, que tienen 
las bocas, que viene del río y encargándose 
de todas las demás circunstancias favorables 
de la situación, hallaron que debían tasar y 
apreciar cada fanegada de dichas tierras en 
1,800 pesos, a cuya suma se deben agregar 
200 pesos más por las raíces de alfalfa que 
hay en dichas tierras y todo lo expresado im-
portaba la cantidad de 13,160 pesos” (Melo, 
1900, p. 109).

Así permaneció hasta mediados de la 
república, cuando parte de sus terrenos ale-
daños empiecen a ser urbanizados. Ya para 
1884 Bellavista seguía siendo la campiña del 
Callao y lugar escogido para recreo y esparci-
miento debido a la apertura del Club de Tiro 
al blanco de Bellavista. 

“La Ley Nº 762, fechada el 9 de diciem-
bre de 1945, obligaba a los fundos a cultivar 
el 20% de su área de panllevar” (Melo, 1900, 
p. 86), lo que llevó a estas haciendas a proveer 
de alimentos a la población chalaca.

Hacia 1956 todas las haciendas ubicadas 
a la margen izquierda del río Rímac se en-
contraban en proceso de urbanización: Ba-
quíjano, Barboza, Aguilar, Chacra Alta y San 
Cayetano.

“Los límites de la hacienda quedaron con-
figurados por la hacienda Baquíjano y Valver-
de, el mar, el camino del Callao al pueblo de 
La Magdalena y la Chacra Alta de Maranga.

Estos linderos encajarían en el plano ac-
tual así:

Por el norte, avenida Grau, antes Buenos 
Aires; por el oeste, jirón Vigil; por el este, ave-
nida Guardia Chalaca y avenida Juan Pablo 
II; y por el sur y suroeste, avenida José Gálvez.

En este contexto metropolitano, los re-
motos terrenos de Figueroa que dieron origen 
predial al distrito de Bellavista fueron pobla-
dos por urbanizaciones y barrios como Rug-
gia, San Judas, Barrio Magisterial y Cercado 
de Bellavista.

Hernán Fernández Rojas

Hacienda Aguilar, hoy jirón Colina
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Hacienda Miranaves 
El Callao prehispánico estuvo ocupado por 
aldeanos dedicados a la pesca que comple-
mentaban su dieta con productos de pan lle-
var de las chacras aledañas, a la llegada de los 
españoles a la población local se le puso en 
reducciones y se les expropió sus heredades. 
Es así como los terrenos conocidos como Mi-
ranaves aparecen en los mapas con el nom-
bre “de Cordones” y dentro de este, un moli-
no de granos de propiedad de Manuel Ruiz 
Caballero.

“Un molino seguramente de granos esta-
ba en funcionamiento dentro de sus ámbitos 
hacia agosto de 1723 cierto Ruiz Caballero 
era su propietario y usuario, y por él apodado 
“Molino de Cordones” (AGN, Notarial, Diego 
Delgado de Salazar, 1721-1724 (212), folio 
634 v, Lima, 29 de agosto de 1723). 

Más tarde el marqués de Valle Umbroso 
se hacía de su propiedad por el valor de 55 mil 
pesos: se trata de un amplio predio de algo 
más de 55 fanegadas o casi 95 hectáreas, área 
que se irá enervando con el ensanche o expan-
sión del casco urbano de aquello que, a partir 
de la tercera década del siglo XIX, vendría a 
ser el nuevo Callao (Flores Zúñiga-Fernando, 
pp. 1175-1176). 

Hacia 1839 estas tierras se encontraban 
en posesión de la nieta heredera de dicho no-
ble hispano criollo: Doña Petronila Zavala y 
Arias Saavedra. 

A partir de la primera peste de fiebre 
amarilla que llega al puerto del Callao por el 
año de 1854 el hospital de marineros es tras-
ladado a extramuros de la ciudad, en la zona 
norte, en terrenos de Miranaves, en donde se 
habían enterrado a los caídos en la gesta del 
22 de abril de 1857. Este nuevo trazo originó 
el poblamiento de esta parte de la ciudad al 
urbanizarse los terrenos de las Chacaritas.

“Como manera de mejorar el producto 
del ramo llamado terrenos de Chacaritas, se 
resolvió convertir estos, de rústicos que eran 
en urbanos, y al efecto se encomendó al in-
geniero civil Dr. Marini hacer el trazo de una 
nueva población, cuyo centro sería la plaza 
que se llamó de la Beneficencia (Concep-
ción), señalándose área para iglesia y alameda, 
que se llamó de la Chacaritas” (Melo 1900, 

p. 11).  Posteriormente esta alameda pasó a 
llamarse “Garibaldi”.

Luego esta hacienda pasaría a manos de 
Henry Meiggs y los terrenos aledaños al río 
Rímac serían sembrados de durmientes pues 
por ese lado pasaría el ramal del ferrocarril 
Central, que naciendo de los terrenos de Mi-
ranaves ascenderían hasta La Oroya.

“Pasados los difíciles años consecutivos 
de aquella definitiva década en la historia del 
Perú y del Callao, Miranaves -hacia finales 
de 1877- alcanzaba las 56 fanegadas (116,7 
hectáreas) de área efectiva y formaba parte 
de la gran hacienda “La Chalaca”, creada por 
Henry Meiggs, su adquisidor siete años antes 
(AGN, Notarial, Felipe Orellana, 1877 (527). 
Lima, 11 de junio de 1877, fol.959).

Sus límites quedarían así:
Por el norte, el río Rímac; por el este, la 

av. De Rímac hasta la carretera del Callao; 
por el Sur, con la carretera hasta la av. Del 
Pacífico y después por la línea y talleres del 
Ferrocarril de La Oroya, hasta la batería 
llamada de Ayacucho; por el oeste, hasta la 
orilla del mar hasta la desembocadura del río 
Rímac. La sucesión testamentaria de Henry 
Meiggs preservaría en su poder y propiedad 
la hacienda Miranaves y su adjunta históri-
ca Santa Marina hasta el final del otoño de 
1904. En esa ocasión, Miranaves sería com-
prada por un joven negociante natural de Co-
gorno, Liguria, muy vinculado en el circuito 
de encomenderos o bodegueros y pulperos 
del vecino Callao, especialmente: Fortunato 
Brescia Tassano” (Flores Zúñiga 2017, pp. 
1179-1183).

Posteriormente serían expropiados sus 
terrenos para la expansión portuaria en los 
periodos presidenciales de Leguía y poste-
riormente Benavides con la construcción 
del Terminal Marítimo, junto con el Camal 
Frigorífico y luego el Dique Seco y el Ba-
rrio Frigorífico respectivamente. Sobre estos 
terrenos surgiría por el año 1928 el primer 
asentamiento humano del que se tiene regis-
tro en el Perú “Puerto Nuevo”.

“Dentro del plano metropolitano actual, 
dichos linderos se habrían comprimido así:
• Por el norte con el río Rímac. 
• Por el oeste con el océano Pacífico, 

incluyendo el terminal marítimo, las 
instalaciones del SIMA, el asentamiento 

humano Puerto Nuevo y la Base Naval y 
sus instalaciones anexas.

• Por el este, con la carretera Néstor 
Gambetta, con las urbanizaciones San 
Juan Bosco y la Chalaca, dentro de esos 
ámbitos orientales

• Por el sur con la av. Argentina” (Flores 
Zúñiga 2017, p. 1184).
Hacia la década de los sesenta y debido al 

auge de la pesca y su cercanía con el muelle 
pesquero, sufrirá un fuerte proceso de inva-
siones que llegarán procedentes de la sierra 
norte y en especial de Corongo, provincia de 
Ancash, formándose así la barriada del mismo 
nombre y junto a ella la barriada de San Juan 
Bosco, que comprendería al callejón el Ángel, 
Alberto Miranaves y callejón del Diablo, ac-
tualmente denominado San Juan Bosco. 

Toda esta zona se encuentra actualmen-
te urbanizada, desapareciendo sus campos 
de cultivos y acequias que la caracterizarían 
hasta la década de los 50 del siglo XX, y se le 
conoce como La Chalaca.

Hernán Fernández Rojas

Hacienda San 
Agustín
A la llegada de los españoles, estos terrenos 
posiblemente hayan sido parte del curacazgo 
de Sibillay, que tenía su asiento en la falda 
norte del cerro La Regla, y su población redu-
cida. Estas tierras eran bañadas por las aguas 
del río Rímac y por puquiales que rezumaban 
sobre los terrenos, dentro de ellos una lagu-
nilla que tuvo que ser desecada para la cons-
trucción de la segunda pista de aterrizaje del 
aeropuerto Jorge Chávez. 

“Los curacazgos de Maranga, Guala y 
otros del señorío de Lima fueron reducidos 
en el pueblo de Santa María Magdalena alre-
dedor del año 1557” (Rostworowski 1978, p. 
77). Un poco más tarde los antiguos terrenos 
de estos grupos fueron dando paso a las ha-
ciendas de Márquez, Oquendo, Taboada, Bo-
canegra, San Agustín, Aguilar, Chacra Alta y 
demás fundos distribuidos entre Lima y Ca-
llao (L.C.L., VII: 602)” (Historia del Callao 
1615–1826, p. 100).
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Al igual que los jesuitas, los agustinos 
contaron también con una casa hacienda en el 
campo del Callao, la cual llegó a conocerse 
por el nombre de “Matheo Pastor” o “San 
Thomas de Villanueva”.

“En algún punto de la siguiente década, la 
chacra del bachiller Gonzales Bohórquez -la 
vieja hacienda Guañaca del valle de Bocane-
gra- hubo de pasar al dominio del convento 
grande de Nuestra Señora de la Gracia, de la 
orden de San Agustín de Lima, en la persona 
de su “Definidor” fray Agustín del Molino.

La chacra, con su casa y demás capitales 
sería dada por dicho religioso agustino en 
enfiteusis de tres vidas y por 110 años al ca-
pitán Francisco Barrena, en agosto de 1695, 
por el monto de 2020 pesos anuales de canon 
enfitéutico.

La que en adelante sería conocida como 
chacra de Barrena -alternativamente llamada 
de San Agustín- se caracterizaba por sus ya, 
para entonces, trajinados olivar y molino para 
elaborar aceite de oliva, y por hallar asiento 
en “tierra sumamente delgada y gramosa”, 
mismas que se tasaron en 450 pesos la fane-
gada…0 36 mil pesos en conjunto. Un avalúo 
realmente importante…

Llegado julio de 1738, se enunciaba como 
amo (asimismo enfitéutico) de la chacra agus-
tina o de Barrena a don Agustín de Echeva-
rría o Chavarría y Zuloaga” (Flores-Zúñiga, 
pp. 1212-1203). 

Ante las deudas de sus antiguos propieta-
rios la hacienda salió a remate y fue adquirida 
nuevamente por los monjes agustinos, 

“Finalizando enero de 1773, se hallará 
que plenamente, el convento agustino “posee 
por suya propia la hacienda nombrada Barre-
na cita en el Valle de Bocanegra la que com-
pró en público remate en la causa de concurso 
de Acreedores del Marques de Soto Hermo-
so” (Flores-Zúñiga, p. 1205).

En 1786 estaba por enfiteusis en propie-
dad de doña Petronila Bravo de Lagunas y 
que curiosamente, asimismo era nombrada 
“Pastor” o San Agustín (Flores-Zúñiga 2017, 
p. 1206).

Ya en plena República, por el año de 1839 
aparece como propietario también bajo la 
figura de la enfiteusis don Manuel Arzola. 
Luego caería en manos de don José Godoy 
el año de 1860. Ya para entonces la mano 
de obra esclava negra pasaba a ser realizada 
por población china en condiciones de se-
miesclavitud, y dedicándose sus tierras a la 
producción de caña de azúcar y productos de 
panllevar.

A inicios del siglo XX la hacienda sería 
trabajada por los inmigrantes japoneses, sem-
brándose algodón, caña de azúcar y forrajes 
para el ganado que empezó a poblar estas tie-
rras, convirtiéndose en una de las principales 
proveedoras de leche fresca y cuyos propie-
tarios estarían representados por el Banco 
Popular.

“El hecho es que, para 1945, cerca de 200 
familias japonesas o nissei cultivaban un cam-
po de San Agustín embellecido de sembríos 
de flores diversas, además del mencionado 
algodón y la industria agropecuaria lechera. 
En 1959, se expropiaron más de 15 hectáreas 
del sector septentrional de San Agustín para 
la construcción del moderno aeropuerto de 
Lima Jorge Chávez [Fue el propio presidente 
Manuel Prado Ugarteche, propietario de la 
Hacienda San Agustín, quien inicia la cons-
trucción del actual aeropuerto Jorge Chávez 
sobre parte de los terrenos de San Agustín], 
a la vez que se hacía lo mismo en su vecino 
septentrional: la hacienda Bocanegra.

La liquidación del citado banco, propie-
dad del grupo Prado, ejecutada entre 1970 y 
1973, dejó a San Agustín en manos del Esta-
do” (Flores-Zúñiga 2017, p. 1218).

Durante del gobierno militar del General 
Velasco Alvarado, la hacienda se transformó 
en una cooperativa agraria y parte de sus tie-
rras se convirtieron en el asentamiento huma-
no “El Ayllu”, donde convivían los antiguos y 
nuevos trabajadores de la ex hacienda.

“La reforma agraria de Juan Velasco Al-
varado (1969) produjo que los yanaconas –
quienes trabajan la tierra– se apoderaran de 
sus parcelas. Así, los japoneses se independi-
zaron y pasaron a ser propietarios. La familia 
Prado dejó de ser la dueña. En ese momento 
San Agustín pasó por un proceso acelerado 
de urbanización, sobre todo en la década de 
los 80’s”. <http://blog.pucp.edu.pe/blog/la-
bibliotecamarquense/2012/03/18/la-hacien-
da-san-agustin-una-historia-que-sobrevi-
ve-al-tiempo/>.

El año 2012 se procedió a desalojar a 
los pobladores de este asentamiento huma-
no para dar paso a la nueva pista del aero-
puerto Jorge Chávez. Dentro de lo que fue 
el área de esta hacienda queda hoy en día el 
Grupo aéreo Nº 8, el clúster aeroportuario, 
el aeropuerto, y el asentamiento humano 
Sarita Colonia.

Hernán Fernández Rojas

Antigua casa hacienda San Agustín

http://blog.pucp.edu.pe/blog/labibliotecamarquense/2012/03/18/la-hacienda-san-agustin-una-historia-q
http://blog.pucp.edu.pe/blog/labibliotecamarquense/2012/03/18/la-hacienda-san-agustin-una-historia-q
http://blog.pucp.edu.pe/blog/labibliotecamarquense/2012/03/18/la-hacienda-san-agustin-una-historia-q
http://blog.pucp.edu.pe/blog/labibliotecamarquense/2012/03/18/la-hacienda-san-agustin-una-historia-q
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Haciendas 
Bocanegra y 
Santa Rosa
A su llegada al puerto del Callao la orden 
de los jesuitas se instala en el actual barrio 
de Chucuito, en donde edificó una iglesia y 
convento, y hacia 1626 adquieren la hacienda 
Bocanegra para agenciarse ingresos propios. 
Esta hacienda cañera contaba con esclavos y 
estaba ligada a la hacienda contigua llamada 
Santa Rosa.

“En el año 1626, siendo rector del Co-
legio del Callao el Padre Luis de Salazar, 
compró una chacra en el valle de Bocanegra 
a María Porras y a su hijo Fran Arias con seis 
esclavos, una casa y capilla, ganados y aperos 
correspondientes en cantidad de 37 mil pesos 
de a ocho reales…esta venta fue consumada 
el 11 de febrero de 1626 ante Diego Sánchez 
Vadillo” (Flores-Zúñiga, p. 1229). Esta era 
una hacienda cañera, en donde se producía 
mieles de guarapo, alfalfales, maíz y siembra 
de pan llevar.

Esta capilla aún en pie, queda actualmente 
al lado de la pista de aterrizaje del aeropuerto 
Jorge Chávez. Al respecto de esta edificación 
religiosa Rikard Holmberg nos señala:

“En la hacienda Bocanegra existe una ca-
pilla de tamaño suficiente como para ejercer 
funciones parroquiales. En el lugar se habla 
también de tumbas encontradas bajo el edi-
ficio. La capilla tiene una arquitectura muy 
rica y de gran originalidad. El interior está 
construido como una sala con techo plano de 
madera sostenido por dos filas de columnas 
delgadas y unidas por arcos. Como se trata de 
una hacienda jesuita y la Compañía fue es-
pecialmente fuerte en Bélgica, la arquitectura 
parece vinculada con Flandes” (Historia del 
Callao 1615–1826, p. 66).

Cobra fama esta capilla pues en ella pasó 
sus últimos días el padre Antonio Ruiz de 
Montoya. 

“Cerca del primer puerto se hallaba el 
fundo Bocanegra, que perteneció a la Com-
pañía de Jesús. En su vejez se retiró a vivir ahí 
el padre Ruiz de Montoya, célebre no solo 
por su trabajo en las Reducciones del Para-
guay sino también por su sólida formación 

espiritual. En la hacienda Bocanegra escribió 
el famoso tratado Sílex del divino amor. Lo 
hizo para trasmitir a su discípulo Francis-
co del Castillo -treinta años menor- su ex-
periencia de la vida espiritual (Actas Del I 
Simposio de Historia del Cristianismo en El 
Callao, p. 80). 

A la expulsión de la orden religiosa de los 
Jesuitas en 1767 la hacienda sería administra-
da temporalmente por una junta interventora. 
El 4 de julio de 1771, Bocanegra sería tomada 
en su manejo por la orden hospitalaria bethle-
míta hasta sacarse a remate el año de 1776.

“La hazienda de cañaveral titulada Boca-
negra con su anexa la Chacarilla de Sta Rosa 
sería rematada a don Joseph Antonio de Vi-
llar, el 27 de marzo de 1776” (Flores-Zúñiga, 
p. 1248).

Así la hacienda siempre dedicada a la 
caña de azúcar, el guarapo, los sembríos de 
alfalfa para el forraje del ganado y los olivares, 
permanecerá en manos de la familia Villar 
hasta mediados del siglo XIX, en que serían 
adquiridos por el irlandés Gallagher.

“en lo sucesivo, Bocanegra sería adquirida 
por el tan repetido médico John Gallagher 
hacia setiembre de 1857. Tras su muerte, ocu-
rrida en 1871, sus hijos y sucesores se des-
harían de tan gigantesco predio a favor de la 
Compañía de Obras Públicas y Fomento del 
Perú, del intrépido Henry Meiggs, en julio de 
1875. Tras la muerte de este último personaje, 
acontecida en setiembre de 1877, sus albaceas 
quedarían con el fundo y se repartirían sus 
amplios potreros o sectores en cuya posesión 
y propiedad permanecerían hasta ya iniciado 

el siglo XX, y hacia esas fechas la ayuda finan-
ciera que comenzó a otorgar el Banco Italiano 
a los clientes principalmente miembros de la 
colonia italiana en el Perú fue tan importan-
te que cada vez más inmigrantes de ese país 
lograron adquirir mayores áreas sembrables.

Y fue en ese contexto favorable que la 
familia Camogli, un pulpero natal de Sori, 
Génova, adquiriría, en 1902, la hacienda Bo-
canegra. Años después, esta pasaría a manos 
de Giuseppe Cúneo, asociado con Eduardo 
Bossio, ex asociado a su vez de Tomasso Valle, 
dueño de la cercana Garagay y poderoso pro-
pietario predial nacido en Sori Génova.

Así en presencia de esos dueños, Boca-
negra prosperaría -hacia las décadas de 1940 
y 1950- con el trabajo de aparceros y demás 
agricultores japoneses, fertilizando su nada 
simple suelo de algodonales, jugosos alfal-
fales y maizales, y criando ganados mayores 
y menores en respetables cabezadas” (Flo-
res-Zúñiga, pp. 1253-1256).

La construcción del aeropuerto Jorge 
Chávez daría fin a este fundo, dejando terre-
nos marginales que serían pronto invadidos. 
Para la construcción del aeropuerto se expro-
piaron no solo el fundo Bocanegra sino los 
fundos colindantes.

“El aeropuerto fue construido sobre un 
área total de dos millones y medio de metros 
cuadrados, en los terrenos que pertenecían a 
las haciendas Bocanegra, San Agustín y La 
Taboada, en reemplazo de la anterior que 
funcionó en Limatambo” (Documental del 
Perú, p. 46).

Hacienda Bocanegra
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Hacienda Santa Rosa
“Su registro más antiguo está fechado en 
1626 y aparece integrada a la hacienda Boca-
negra, en 1753 había pasado al colegio de los 
jesuitas de Bellavista. Sus orígenes remotos 
resultan bastante interesantes: Santa Rosa, 
reputada de chacra de pan llevar, hubo de ser 
vendida por don Agustín Dávila Pizarro el 14 
de diciembre de 1676, ante Juan Miranda, al 
colegio Ignaciano del Callao…de suerte que 
las dos chacras referidas las reunieron los je-
suitas y fundaron la hacienda Bocanegra”. 
(Flores-Zúñiga, pp. 1256-1257)

Esta hacienda estaba sembrada de oliva-
res y alfalfales que le daban una característica 
muy especial.

 “lo real es que, tras la era de don Anto-
nio del Villar y sus sucesores en Bocanegra 
y Santa Rosa, a las alturas de 1839, era doña 
francisca de La Borda o de la Borda quien 
figuraba como su dueña, contando con medio 
riego y un puquio para su fomento.

Don Alcides Hurtado y de la Borda, 
hijo de dicha dama, enajenaría Santa Rosa a 
Henry Swayne, rico comerciante escocés que 
fundaría una familia prominente en el Perú, 
por el precio de 65 mil pesos, en setiembre 
de 1858.

Pero para el otoño de 1871, aparecería 
cierto don Leónidas Villamarín, que se decla-
ró natural de la Isla de Cuba, como poseedor 
de Santa Rosa -no se precisa si en calidad de 
arrendatario o de dueño sujeto a canon o cen-
so alguno- al momento de alquilar algunos de 
sus potreros al alemán Heinrich Blomberg 
(AGN, Notarial, Felipe Orellana (513), 1871, 
folio 1347 v., Lima, 9 de mayo de 1871) por 
lo demás, para 1818 la hacienda Santa Rosa 
volvería a aparecer como propiedad de don 
Eduardo Rey, lo mismo que a las alturas de 
1922” (Flores-Zúñiga 2017, p. 1257).

Actualmente estos terrenos están ocupa-
dos por el complejo de viviendas Ciudad Sa-
télite que lleva el mismo nombre. 

Hernán Fernández Rojas

Harina de pescado e 
industria conservera
La harina de pescado es parte del llamado 
“boom” económico basado en la pesca in-
dustrial desde la década de 1940 y el Perú 
se consolida como el país más rico de la 
tierra en este recurso natural y económico. 
El Callao es el segundo puerto pesquero y 
productor de harina de pescado en el país 
y, por ende, su posición en el mundo es de 
primer orden.

La demanda de vitamina A que se generó 
por el inicio de la Segunda Guerra Mundial, 
ya que no se elaboraba de manera sintética 
esta vitamina aún, originó una demanda de 
hígado de bonito, motivando la pesca de esta 
especie. Es en estas circunstancias en que los 
pescadores italianos, ya familiarizados con el 
mar peruano y provistos de redes y embarca-
ciones especiales para la captura de esta es-
pecie, inician el boom de la pesca en el Perú.

Con la captura de esta especie también 
se desarrollará toda una industria conexa 
que dinamizará la economía nacional y ge-
nerará grandes fortunas (astilleros, fábricas 
de redes, industrias conserveras, ferretería 
naval, etc.). Es a principios de la década de 
1940 que se instala en el Callao, la prime-
ra fábrica de conservas de bonito y se ini-
cia la explotación intensiva de los recursos 
hidrobiológicos:

Las 4,849 toneladas extraídas en 1939 
llegaron a crecer a 33,124 en 1945 al finalizar 
la Segunda Guerra Mundial.

Al término de la Segunda Guerra Mun-
dial, Estados Unidos cierra sus mercados 
para apoyar el desarrollo de su industria, 
decayendo la demanda de conservas. De 
manera paralela, los países europeos co-
mienzan a buscar alimentos nutritivos para 
su ganado y aves, en donde el papel de la 
harina de pescado empieza a tener cada vez 
mayor importancia. Junto con esta nueva 
demanda llegan las primeras embarcaciones 
de gran tonelaje para la pesca de arrastre. La 
industria de la harina de pescado reempla-
zará a la de conservas al término de la Se-
gunda Guerra Mundial, teniendo su punto 
más alto a comienzo de la década de 1960, 
convirtiéndose el Callao en el primer puer-
to pesquero del mundo, llegando en 1962 a 
producir 1’965,989 toneladas de harina de 
pescado. Para ese mismo año el Perú aporta-
ba el 64% de harina de pescado a la produc-
ción mundial.

Este auge motivó el crecimiento de la in-
dustria naval. Para 1954, cuando se iniciaba 
la pesca de anchoveta, operaban cerca de 200 
embarcaciones en todo el litoral, una década 
después había en el mar 1,800 embarcaciones, 
de las cuales 450 operaban en el Callao. Se-
gún la dirección de industrias del Ministerio 
de Fomento, en 1963 llegaron a haber 96 asti-
lleros en todo el litoral peruano, de los cuales, 
73 operaban en el Callao.

“Hasta 1972 la industria de la pesca en 
el Perú convirtió al país en el primer produc-
tor de harina de pescado en el mundo, lo que 
llevó a un crecimiento económico que favo-
reció a los propietarios de las plantas indus-
triales pesqueras instaladas en los principales 

Harina de pescado para la exportación
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puertos del Perú, en 1971, de las cientos vein-
tiocho plantas industriales instaladas, sesenta 
y tres de ellas producían el 75% de la harina 
de pescado. No obstante, paralelo a este auge 
alcanzado, proliferó un ambiente de anarquía 
entre la flota pesquera y las plantas procesa-
doras compuestas por capitalistas extranjeros 
y magnates nacionales, quienes vieron en la 
pesca una rápida manera de aumentar fortu-
nas, practicando la pesca de la manera más 
reñida con las leyes naturales de recuperación 
de poblaciones (sobreexplotación de la bio-
masa ictiológica).

“La aparición del fenómeno del niño en 
1972, a causa de la modificación en las co-
rrientes marinas, originó la práctica desapa-
rición de la biomasa encargándose de poner 
término a la irracional explotación de este 
recurso natural, trayendo como consecuen-
cia el colapso de la industria pesquera en el 
país que efectuaron 27,000 trabajadores que 
constituían la mano de obra de la industria 
pesquera.

“La sobreexplotación ictiológica del mar 
peruano hasta 1972, así como la situación 
caótica por la que pasaba la industria pesque-
ra en el país agravada por los efectos del fenó-
meno del niño, motivó que el gobierno de las 
fuerzas armadas con fecha 7 de mayo de 1973 
determinara la estatización de la industria 
pesquera y el monopolio sobre la producción 
de harina de pescado” (Antúnez de Mayolo, 
1990).

Hernán Fernández Rojas

Hernández 
Carreño, Eugenio
Abogado, escritor (Callao, 4 de marzo de 
1931). Estudió en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Escribió en La Tri-
buna y en El Callao. Dirigió el mensuario El 
Chalaco. 

Ha sido orador, periodista, ensayista, poe-
ta, historiógrafo. Autor, entre otros libros, de: 
Atlético Chalaco. Libro del centenario (Gráfica 
Marín, 2006); Sport Boys. Libro de los 80 años 
(2 tomos, 2007).

Aquí un texto suyo:

¡CHIM PUM CALLAO!

¡Chim Pum Callao! ¡Chim Pum Callao! 
Grito valiente, grito clásico del Callao  
¡Chim Pum Callao! ¡Chim Pum Callao! 
Grito que despintó al más “empalao”. 
Gargantas vibrantes, aplausos sonoros 
Cohetes lanzados a los cuatro vientos. 
Chalaquismo auténtico sale de los poros 
Esos fueron nuestros grandes momentos. 
¡Chim Pum Callao! Es el gran grito 
Coreado, celebrado, entonado, repetido 
por voces chalacas de eco bendito. 
¡Chim Pum Callao! De frente y de perfil 
El Callao fue en todo sitio temido  
Por su estilo brillante, franco y viril.

Santiago Risso Bendezú

Honores Escobar, 
Roger Luis
Escritor, coleccionista y dirigente regional 
(Bellavista, 18 de octubre de 1964). Hijo 
de Roger Buenaventura Honores Barda-
les y María Luisa Escobar Escalante. Cursó 
la primaria en el colegio 5009 Callao y  sus 

estudios secundarios en el Colegio Nuestra 
Señora de Belén.

Trabajó durante 25 años en Enapu. Fue 
dirigente de SUTRAMPORT por 10 años, y se-
cretario general de la Asociación de Extraba-
jadores del Puerto del Perú. Autor del Pro-
yecto de Ley 2655-2017/CR, ahora ley 30791 
que modifica el art.17 de la ley 267866. Per-
tenece a FEDERESI (Federación Regional de 
la Provincia Constitucional del Callao CTP 
Callao). En el campo de la cultura musi-
cal destaca como coleccionista y melómano. 
Miembro de la revista Okonkolo, por 20 años 
premiando a los artistas y músicos del Perú en 
el género salsa.

El 2022 publicó el libro Mis relatos de 
la historia del Callao - Mi Aporte en el Bi-
centenario, conjunto de artículos dedicados a 
los Olímpicos de Berlín, Carlos Concha Boy, 
Alejandro Granda, Alfonso de Silva, Yma 
Súmac, Francesco Petrozzi, y difusores de la 
salsa en el Perú (Lucho Rospigliosi, Luis Ba-
llesteros y Carlos Loza).

Antonio Sarmiento Anticona

Holmberg Aquist, 
Karl Rickard Benet
Arqueólogo sueco que dedicó su vida al estu-
dio de la cultura autóctona del Callao (Lund, 
25 de abril de 1935 – Callao, 1 de julio de 
2007). Rickard Holmberg nació el 25 de 
abril de 1935 en Lund, al Sur de Suecia, en 
la región de Escania, que perteneció a Dina-
marca antes de ser ocupada por los suecos. 
Holmberg perteneció a una familia patriota 
danesa, que jamás se resignó a la conquista 
sueca, más aún cuando en Suecia atacaron sus 
trabajos de investigación científica, que en sus 
conclusiones favorecía posiciones históricas 
de Dinamarca. Rickard Holmberg vino al 
Perú deseando conocer el país en el que su 
padre fundó la famosa fábrica de fósforos “La 
Llama” (Chucuito). Llegó con cierto caudal 
que fue esfumándose por inmersiones de los 
oportunistas de siempre que buscaron dañar 
su economía, lo que lo obligó a entablar largos 
juicios, en los que pudo constatar el rostro de 
la justicia en el Perú. Afirmaba que la injusti-
cia y la corrupción en el Perú eran propios de Roger Honores Escobar
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una sociedad feudal. Tenía en alto concepto 
al hombre peruano, pero lamentaba que los 
que realmente tenían poder de decisión eran 
los que estaban atrapados en las mafias y en 
intereses egoístas antes que en los intereses 
nacionales.

El doctor Holmberg fue funcionario ti-
tular del área de arqueología del Instituto 
Nacional de Cultura-Dirección Regional 
del Callao (INC-Callao), cargo que le fue 
remunerado con el mínimo vital de aquella 
fecha (no siendo correspondiente a su grado 
de doctor otorgado por la Universidad de 
Lund, Suecia). Ejerció su función con gran 
mística, entrega y denuedo y sin recursos (el 
INC-Callao no contó con presupuesto algu-
no para sus actividades). Presentó proyectos 
para utilizar el patrimonio arqueológico como 
fuente de desarrollo regional, lo que no pros-
peró porque la cultura no es prioritaria en el 
país. Fue acérrimo defensor del patrimonio 
arqueológico del Callao, aún a riesgo de su 
vida, contra poderosos intereses y mafias de 
traficantes de terrenos. De manera oficial, la-
boró desde fines de 1987 hasta abril del año 
2005, en el INC-Callao, en el que, al cumplir 
70 años de edad, estando en pleno dominio 
de sus facultades, vigor y lucidez, fue cesado 
en el cargo, con 18 años de servicio, quedando 
en total desamparo, porque le faltaron 2 años 
de servicios para poder acceder a una pensión. 
Aún después de su cese, continuó asistiendo 
al INC-Callao hasta casi su lamentable dece-
so, para seguir instruyendo ad- honorem a los 
jóvenes arqueólogos que llegaron a la institu-
ción para realizar sus prácticas profesionales.

Síntesis de su trabajo realizado fren-
te a la Unidad de Arqueología INC-Callao 
(1987-2005) 

Rescate e intervención en: Replanteo de 
trazo para la ejecución de la carretera Parque 
Porcino. Aquí Holmberg rescató y encargó 
restaurar en el Museo Antropológico de Pue-
blo Libre, varias de las piezas arqueológicas, 
que formaron el pequeño museo del INC-Ca-
llao que con su intervención personal y su di-
rección se fundó e implementó.  Estuvo en 
permanente exposición en el local institucio-
nal, hasta que el director del INC fue cesado 
el año 2011.

Elaboró el proyecto Parque Arqueológi-
co del Callao (debido a que el original des-
apareció de los archivos del INC de Lima) 

y realizó, sin lograrlo, junto con el director 
del INC-Callao, incansables gestiones para 
su realización.
• Acciones de rehabilitación de la Huaca 

Pampa de los Perros.
• Limpieza y levantamiento topográfico de 

Pampa de Los Perros
• Limpieza Murallas Cerro Oquendo
• Limpieza Huaca Pampa de los Perros.
• Exposición en la Feria del Pacífico con 

una pintura símil, copiado en lienzos de 
los murales del monumento arqueológico 
Pampa Culebras. 

• Mesa Redonda Educación para la con-
servación del Patrimonio cultural de la 
nación: doctor Elías Mujica, Luis Repeto 
Málaga, Arq. Hilda Elías Zevallos y el 
propio Rickard Holmberg.

• Formación de comités de defensa del 
patrimonio arqueológico, con la acción 
militante de los lugareños.
Realizó muchos eventos culturales a cerca 

del patrimonio arqueológico del Callao, así 
como realizó publicaciones en los diarios de 
la capital y del propio Callao.

En una semblanza del arqueólogo, el filó-
sofo Víctor Hugo Velásquez Cabrera expre-
só lo siguiente: “Luchó por la intangibilidad 
de las zonas arqueológicas. Hay europeos 
que vienen a enriquecerse. Pero otros como 
Holmberg amaron al Perú. Era un peruanista 
de la categoría de Raymondi, de Flora Tris-
tán”. Rickard, era enemigo de los huaqueros, 
especialmente de aquellos que fungen de 
científicos pero que sólo son traficantes del 
patrimonio arqueológico.

Realizó investigaciones en la zona ar-
queológica conocida como Cerro Culebras 
en el Chillón, publicando de manera artesa-
nal con su máquina de escribir y fotocopias 
“Cerro Culebras”, una ciudad diseñada desde 
el cielo. Allí se hace eco de la teoría de que 
muchas ciudades precolombinas tenían for-
mas zoomorfas.

Rickard Holmberg falleció en el hospital 
Carrión de Bellavista el 1 de julio del 2007, 
víctima de una dolencia en el páncreas, cuan-
do recién estaba por recibir una pensión de su 
país, la que había gestionado mucho tiempo 
antes. Planeaba retornar a su país llevando a 
su familia peruana. No sucedió así. Sus restos 
fueron incinerados luego de recibir los ho-
menajes con pututos. La municipalidad del 

Callao, a través de una de sus regidoras ha 
propuesto que una calle lleve su nombre. Y el 
INC, una sala de arqueología o museo. 

El arqueólogo César Cornejo Maya re-
cuerda de su trabajo con el arqueólogo sueco:

“El Dr. Holmberg era alguien incom-
prendido y menos preciado por los que no 
lo conocían, querido y respetado por los que 
tuvimos la oportunidad de tenerlo como ami-
go y escuchar sus largas y a veces repetitivas 
experiencias y dificultades al ejercer sus de-
beres como arqueólogo de la Dirección de 
Cultura del Callao del Instituto Nacional de 
Cultura. Entre sus “lluvias de ideas” era evi-
dente su amor por estas tierras tan alejadas de 
su Suecia natal. Sin su aporte muchos sitios 
arqueológicos del Callao y distritos vecinos, 
entre ellos Pampa de los Perros, Cerro Cu-
lebras y El Paraíso, hace mucho que hubiese 
desaparecido”.

Hermilio Vega Garrido

Hoteles de La Punta
La Punta surge como un lugar de veraneo 
antes de convertirse en una zona residencial 
con el estatuto de distrito. “En La Punta en-
contramos cuatro hoteles. El Gran Hotel del 
señor Rivero es el mayor” (Quiroz Chueca, 
1990, p. 232). 

Hacia 1870, los señores Olivera y Ca. se 
presentan al Municipio del Callao pidiendo 
se les permita establecer un camino macada-
mizado o camino de madera patentado por 
Mac Adams, entre la ciudad del Callao y La 
Punta. En esa propuesta se argumentaba que 
así se daría un poderoso impulso a la naciente 
población del balneario. Este camino logró 
construirse hasta el extremo mismo del en-
tonces caserío.

Ese mismo año, la cantidad de público a 
los baños de La Punta se incrementó signifi-
cativamente, saliendo a relucir los problemas 
de la vía férrea, que por su antigüedad y falta 
de mantenimiento, tenía algunos durmientes 
y líneas desniveladas, lo que originaba acci-
dentes frecuentes. Este hecho llevó a propo-
ner el ingreso de una máquina a vapor, por lo 
que la Sociedad de Beneficencia Pública sacó 
a licitación el servicio de trenes a La Punta.
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En junio de 1879, la Beneficencia en-
tregó el ferrocarril en arrendamiento a la 
empresa del Ferrocarril Inglés, mejorándo-
se el servicio. Sin embargo, la Guerra con 
Chile interrumpió el desarrollo del balnea-
rio. En este período el Hotel Internacional 
del señor Martinot será el más perjudicado 
económicamente, ya que servirá de cuartel 
general al ejército peruano y posteriormen-
te al ejército chileno. Al término de la gue-
rra, el señor Rivero será el primero en real-
zar mejoras notables en su establecimiento, 
convirtiéndolo en uno de los mejores de 
Lima y sus alrededores. Como muestra, 
esta nota:

“En la Punta.- El día de ayer fue muy 
concurrido. El Gran Hotel en donde nada se 
extraña, estuvo en las horas de la tarde con-
currido como pocas veces y los bañantes pu-
dieron aprovechar del muelle recientemente 
construido para evitar la molestia de caminar 
sobre las piedras en busca del agua, cuando 
la marea esta baja. Esta mejora ha conver-
tido los baños de La Punta en los mejores, 
no solamente de este puerto sino de los bal-
nearios vecinos a Lima y así lo manifiesta el 
público elegante que día a día frecuenta en 
mayor numero ese lugar de baños, al haberse 
establecido allí el jefe del Estado con su fami-
lia, lo mismo que algunos señores ministros, 
es la razón por la cual varios miembros del 
cuerpo diplomático buscan ranchos y según 
nos dicen ya los ministros de Argentina y el 
Brasil han logrado conseguirlos” (El Comercio, 
edición del 6 de mayo de 1901).

Así, La Punta se fue convirtiendo en el 
balneario más distinguido de Lima, visitado 
en las temporadas de verano por la oligarquía 
local, además de ser el sitio escogido para la 
celebración del carnaval introducido por la 
colonia italiana del Callao a partir de 1884.

“En los trenes de la tarde aumentó la con-
currencia al vecino caserío, en donde hubo ju-
gada de gallos y demás diversiones que rezaba 
el programa que publicamos oportunamente. 
En la noche la concurrencia era numerosísi-
ma y la entretuvieron con la exhibición de una 
linterna mágica, hasta que quemaron el her-
moso castillo de fuegos artificiales, en uno de 
cuyos cuerpos se erguía muy orondo, vestido 
de negro y con chistera, un figurón que repre-
sentaba a Ño Carnaval” (El Comercio, edición 
del 26 de febrero de 1903).

Si bien es cierto que el balneario de La 
Punta se fue convirtiendo en el balneario 
atildado de la clase dominante, los baños del 
Callao siguieron siendo los más frecuentados 
por las capas populares.

“El calor sofocante que se experimenta 
en la vecina capital hace que en los trenes de 
la mañana vengan a este puerto un gran nú-
mero de bañistas, que veloces corren en busca 
de cuartos en los varios establecimientos de 
baños que existen en la ribera norte de la ba-
hía. De estas indudablemente los de la Salud 
y los de la Victoria son los más favorecidos 
por las bellas limeñas y aun por las chalacas 
que no van a La Punta. Hay quien asegura 
que los baños de la Salud son los mejores en 
la playa del norte y se fundan en que a ellos 
concurre diariamente su ilustrísima el arzo-
bispo, que sabe darse sus comodidades y que 
naturalmente ha buscado los que tienen más 
confort, por eso a no dudarlo son los baños de 
la Salud los más concurridos hasta ahora” (El 
Comercio, edición del 26 de enero de 1902).

Sin embargo, el Gran Hotel y casino de 
La Punta seguirá ofreciendo sus servicios y 
teniendo las ofertas de boletos módicos, en 
donde se ofrecen alquileres de trajes de baño 
junto con el precio de los pasajes en el Fe-
rrocarril Inglés. Este hotel funcionará hasta 
julio de 1914, cuando un incendio redujo a 
escombros una porción considerable del mis-
mo, así como muchos chalets de la plaza y de 
la ribera. Quedó en pie la parte que da hacia 
el malecón Pardo, donde por muchos años 
funcionó el club de Leones de La Punta.

Hernán Fernández Rojas

Hoteles y baños 
del Callao
Ya en 1837 el marino francés, Abel du Petit 
Thouars, describía la afición de veranear de 
los peruanos. “En tiempo de baños el Callao 
tiene una población más distinguida. Recibe 
una parte de la sociedad elegante de Lima 
que emigra a habilitar Chorrillos, Miraflores, 
el Callao y también el pequeño poblado de 
Lurín” (Quiroz Chueca, 1990, p. 179).

El hábito de veranear en el Callao se 
inició desde muy temprano, como se puede 

ver en este aviso publicado en un diario de 
la capital. 

“Hallándose próxima la temporada de 
baños se pone en conocimiento de todas las 
personas que ocurran a tomarlos al Callao, 
que en la fonda de Manuel Arancibia, hay 
preparados alojamientos de bastante como-
didad y con el mejor aseo, así como también 
toda clase de helados para refresco, advirtien-
do que son de frutas exquisitas y hechos con 
todo gusto, como siempre lo ha acreditado. 
El primero del entrante estará todo expedito” 
(El Comercio, edición del 31 de diciembre de 
1840).

Al comienzo de la temporada, se anun-
ciaba en los diarios el servicio de alojamiento 
para las personas que venían de Lima u otros 
lugares a veranear a las playas del Callao. 

El balneario se ubicaba en el litoral norte 
de la provincia, a la altura de la calle Paraguay, 
y se prolongaba hacia la calle del Lazareto, 
hoy Raygada. En este espacio aparecerán más 
tarde los baños la Salud, el Porvenir y la Vic-
toria, y posteriormente los clubes de remo. Es 
por esta razón que los jirones América, Aya-
cucho, Junín y Lazareto fueron trazados para 
que desemboquen al mar.

“Siendo las playas de esta zona hondas 
por naturaleza, se diseñaron baños flotantes 
puestos de moda por aquel entonces para 
aquellas personas que no supieran nadar, 
instalándose los primeros baños por el año 

Damas paseando por la plataforma de los baños de La 
Punta.
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de 1863” (El Comercio, edición del 5 de 
enero de 1863) como el que se da cuenta en 
esta noticia.  

“Baños flotantes. Ayer a las cinco y me-
dia de la tarde tuvo lugar en ese estableci-
miento una escena tragicómica. Antojase a 
un gran número de personas al encontrarse 
en la calle de pescadores de regreso de la 
plaza de toros el visitar los indicados ba-
ños, hicieron una verdadera irrupción en 
el puente que a ellos conduce y sin pedir 
licencia a rey ni roque, comenzaron a trans-
bordarse a los baños por medio de la peque-
ña balsa destinada a ese objeto. En vano fue 
el que los empleados del establecimiento les 
gritasen que no debían entrarse en ella, un 
número crecido de individuos. Los curiosos 
que eran pertenecientes a la plebe y a los 
cuales el licor los hacía aún más impruden-
tes, pretendían pasar todos a un tiempo, re-
sultando lo que era de esperarse que la balsa 
se volcó en uno de sus viajes y que las diez 
y seis personas que conducía chapuzaron de 
lo lindo. Entre los que recibieron lección 
tan merecida se contaban tres mujeres y dos 
ebrios que no sabían nadar, el mar por ese 
lado es profundo y la hubieran pasado muy 
mal a no haber sido por la prontitud con 
que el dueño de los baños y sus dependien-
tes acudieron a socorrerlos, arrojándose al 
agua vestidos y calzados. Pescase a los res-
tantes uno a uno y la cosa no pasó de un 
chasco medianamente pesado”.

El gusto por los baños de mar se reforzará 
con la llegada del ferrocarril y las mejoras en 
el transporte público.

“La emigración (a las playas) es del siglo 
XIX. Estos viajes no se debían directamente 
al calor de los veranos en Lima. Una razón 
poderosa estaba en la moda o monada. Pero 
también debido a la necesidad –más asequible 
a partir de las facilidades del transporte– por 
tomar baños de mar. Así, para los años sesenta 
y setenta, la temporada de playas llenaba los 
balnearios de Chorrillos y La Punta, y llevaba 
a otros a Ancón o incluso Chancay.

La autorización de la Beneficencia Pú-
blica del Callao a instalar una línea férrea 
de tracción animal del Callao a La Punta 
hacía 1863, propició el aumento del flujo de 
veraneantes e inició el despegue de este nue-
vo balneario. Aurelio García y García, en su 

derrotero de la costa peruana, describe de 
esta manera la zona: ‘En ella existen estable-
cimientos cómodos de baños de mar, concu-
rridos en la estación de verano y cuyo movi-
miento se facilita por medio de un ferrocarril 
de sangre hasta el Callao. Hay cómodos hote-
les que permiten proporcionar una residencia 
agradable’” (Quiroz Chueca, 1990, p. 215).

También lo señala Thomas J. Hutchinson 
en su relato sobre el Callao de 1872: “Los ho-
teles y baños del Callao fueron eliminados en 
la década de 1930 cuando se rellena “La Poza” 
para dar lugar a los nuevos muelles del Ter-
minal Marítimo Nacional (Callao).

Hernán Fernández Rojas

Humboldt, Alexander 
von y el Callao
Tras viajar por distintas partes del mundo, 
haber dejado el comercio e ingresar en el uni-
verso del saber científico, decide venir al Perú. 
Alexander von Humboldt (1769–1859) lle-
gará a la tierra de los incas el domingo prime-
ro de agosto de 1802. Radicó en Lima al lado 
de lo que es hoy la Plaza San Martín, llama-
da en esos tiempos Plazuela de San Juan de 
Dios. Entre otras inquietudes, quiso divisar 
el planeta Mercurio y para eso escoge como 
observatorio la torre norte de la fortaleza del 
Real Felipe. Nueve veces estuvo en el Callao. 
El 9 de noviembre vio el paso de Mercurio, 
visible, pero sin movimiento de rotación. Lo 
vio pasando por el disco solar. Además, ano-
taría los temblores de los días 1, 3 y 5 de ese 
mes, hasta midió la presión barométrica para 
enterarse de las marcas atmosféricas.

Este notable sabio, quien murió a cau-
sa de una apoplejía en Berlín, hizo también 
estudios de las plantas alimenticias y de las 
garúas del puerto, describió su bahía e islas, 
igualmente se interesó por el allco (perro pe-
ruano), sobre las vacunas que aplicaba Hipó-
lito Unanue, investigó el precio y consumo 
del carbón de palo usado como combustible.

Para Darwin, otra ilustre personalidad de 
las ciencias: Alexander Humboldt fue “el más 
grande explorador científico que jamás haya 
existido”. Bolívar lo consideró el “descubridor 

científico del nuevo mundo, cuyo estudio ha 
dado a América algo mejor que todos los 
conquistadores juntos”.

Una de las obras mayores de Humboldt, 
el estudioso asimismo de la corriente peruana, 
titula Cosmos.

El Callao está en deuda con él. 

Ricardo Pérez Torres Llosa

Humedal Poza 
de La Arenilla

La Arenilla no es un humedal natural, por 
el contrario, está directamente vinculado con 
la historia urbana de La Punta, distrito don-
de se ubica la poza. Hasta mediados de los 
años sesenta, la ribera sur del distrito, sobre 
la Mar Brava, era una playa abierta donde las 
marejadas eran constantes. Esto llevó a que 
el Concejo municipal, durante la gestión del 
alcalde Fortunato Marotta (1959-1966), ini-
cie la construcción de dos rompeolas. Desde 
1967, cuando se terminaron los espigones, 
las inundaciones quedaron atrás, protegien-
do la avenida Tovar y el malecón Wiese, las 
zonas más afectadas por los oleajes, además 

Alexander von Humboldt

Humedal Poza de la Arenilla, La Punta.
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del nuevo centro deportivo del distrito, levan-
tado sobre el terreno del Hotel Internacional 
(ver artículo Complejo Deportivo Fortunato 
Marotta).

Pero la protección trajo consigo un resul-
tado inesperado. Los dos espigones no siguie-
ron la forma usual de los molones, en forma 
de T o L hacia el mar, sino que son más largos 
y corren paralelo a la costa punteña con tres 
entradas para que el agua fluya, instaladas al 
inicio, mitad y final de las rocas. El boquerón 
central, además el más grande y principal, fue 
cerrado rápidamente por piedras traídas por 
la corriente. En pocos años se acomodaron en 
una pequeña playa que une los dos rompeo-
las, espacio que los punteños no tardaron en 
llamar isla de Gilligan, en referencia a una fa-
mosa serie de televisión de la época. La poza 
empezó a empozarse y arenarse, adquiriendo 
las características de un humedal costero na-
tural, a pesar de su origen artificial.

Su superficie es de 14 hectáreas y cuen-
ta con una gran biodiversidad, con alrededor 
de 300 especies, entre ellas, 56 tipos de peces 
(liza, anguila, mero, etc.), 5 mamíferos (lo-
bos marinos, nutrias, hacia la Mar Brava), 6 
crustáceos (caracol puñete, cangrejo popeye, 
langostino, entre otros), 2 reptiles (lagartija 
de playa y tortuga verde de manera ocasio-
nal) y más de 90 especies de aves, además de 
equinodermos (estrellas de mar, erizos...) y 
moluscos (pulpo, calamar, concha de abanico, 
lapa, las especies más cotizadas por los pes-
cadores, que las cazan haciendo huecos en la 

arenilla de la poza). También forman el hábi-
tat de La Arenilla decenas de especies de flora 
y algas, las mismas que ayudan a multiplicar 
su biodiversidad.

Las aves migratorias son el principal 
atractivo turístico de la poza, en especial des-
de que en 1999 fue declarada zona reservada 
de protección municipal en base a la tesis rea-
lizada por el biólogo marino Jorge Luis Troll 
Lertora, vecino punteño que vivía frente a la 
poza y convirtió el paisaje de su día a día en 
fuente de estudio. A partir de entonces, se re-
dujo la zona de pesca a uno de sus extremos. 
Poco a poco, las aves migratorias encontraron 
en La Arenilla un espacio seguro para asen-
tarse y alimentarse sin ser fastidiadas, ataca-
das o cazadas.

Cambios sutiles como el mencionado 
transformaron la poza, que empezó a conver-
tirse en zona de paso de miles de aves mi-
gratorias. En los veranos más calurosos, como 
cuando hay fenómeno de El Niño, se han 
llegado a contabilizar hasta 25,000 aves (ga-
viotas, patillos, garzas, guanay, piquero, etc.); 
algunas de ellas viven permanentemente en 
La Arenilla, como los pelícanos. Además, las 
aves de La Arenilla mantienen conexión per-
manente con los humedales de Ventanilla, las 
islas frente al litoral chalaco y los pantanos de 
Villa, ampliando su hábitat decenas de kiló-
metros y conectado los ecosistemas del Callao 
y Lima.

La gestión de Wilfredo Duharte (2003-
2010) ganó terreno a orillas de La Arenilla, 

mejorando los parques existentes y creando 
nuevas áreas verdes. Esto ha permitido rea-
lizar actividades ecoeducativas con escolares 
fomentadas por la Municipalidad de La Pun-
ta y en particular por el también biólogo Jorge 
Podestá Hernández (quien como funcionario 
municipal ha ampliado las investigaciones en 
La Arenilla), entre otras instituciones parti-
culares. Además, es uno de los puntos cos-
teros más buscados por observadores y fotó-
grafos de aves, siendo un foco de desarrollo 
turístico con inmenso potencial.

Desde hace unos años se viene evaluando 
la construcción de una península artificial en 
la playa Carpayo, en Chucuito, para conver-
tirla en un embarcadero marino-recreativo. 
Se trata de un proyecto muy ambicioso que 
modernizará la pauperrizada zona roja de los 
Barracones, además de mejorar la economía 
del distrito punteño, en retroceso hace unas 
décadas (ver artículo distrito de La Punta). 
El principal problema es que puede afectar 
la zona ecológica de La Arenilla, sobre todo 
alejando a las aves migratorias. Lo ideal es 
que ambas partes lleguen a un acuerdo demo-
crático basado en el diálogo y, sobre todo, el 
compromiso de mantener un espacio de paso 
para las aves migratorias. Ambas son una ne-
cesidad para la calidad de vida de los chalacos 
y la modernización del Primer Puerto.

Fabrizio Tealdo Zazalli

Humedal poza la Arenilla
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Humedales de 
Ventanilla
La Oficina Nacional de Evaluación de Re-
cursos Naturales (ONERN) -hoy Instituto Na-
cional de Recursos Naturales (INRENA)- fue 
la primea institución pública nacional, que en 
la década de los años 1970 realizó los prime-
ros estudios sobre los recursos naturales en el 
Perú; y por ende del Callao, que en ese en-
tonces estaba incluida en el departamento de 
Lima y en 1985 clasificó a los recursos como 
recursos renovables y no renovables.

Se consideró como renovables al clima, el 
agua, la fauna y flora, y como no renovables 
a los minerales y energéticos: petróleo, gas, 
carbón. El recurso suelo fue establecido como 
recurso semirenovable.

El 37,95% del área total de la región co-
rresponde a áreas libres. Estas constituyen los 
espacios con recursos naturales superficia-
les terrestres, que abarcan una superficie de 
53,29 km2 de la región Callao, superficie que 
está distribuida entre los distritos de Venta-
nilla, Callao, La Perla y La Punta (Alcántara 
Boza, 2010).

Las áreas libres de la Región Callao com-
prenden a los cerros con 51,11%, los suelos 
agrícolas con 18,02%, las lomas con 11,06%, 
los espacios de flora con 7,37%, las pampas 
en un 5,15%, las playas de mar en un 4,26%, 
los acantilados en un 0,95%, las laderas con 

0,56%, el cauce de los ríos Chillón y Rímac 
con 0,53%, los espejos de agua con 0,52%, las 
playas de río con 0,44% y las colinas con un 
0,02% (Alcántara Boza, 2010).

El área de Lima Metropolitana y la 
provincia del Callao se encuentra entre las 
más contaminadas de Sudamérica por par-
tículas totales suspendidas y otros contami-
nantes, indicando como principal fuente de 
dicha  contaminación al sector transporte, el 
sector industrial y el sector energético (Mi-
nisterio del Ambiente-MINAM, 2015)

La cuenca atmosférica de Lima y Callao 
es un espacio geográfico delimitado por ba-
rreras topográficas naturales como la línea 
costera, los acantilados y las lomas, así como 
también divisiones administrativas y políticas. 
Dentro de esta cuenca “se modifica la circula-
ción general de la atmósfera sobre la superfi-
cie (capa límite de la atmósfera), dando lugar 
a la formación de un campo de vientos locales, 
diferentes del flujo de la atmósfera libre” (Ser-
vicio Nacional de Meteorología e Hidrología- 
SENAMHI, 2015)

Lo indicado significa que la Región Ca-
llao tiene un porcentaje importante de áreas 
libres, las cuales deben de ser conservadas y 
protegidas. Los humedales forman parte de 
dichas áreas y como infraestructura natural 
tienen una singular importancia como pro-
veedores de agua en calidad y cantidad, in-
tervenir positivamente en la mitigación del 
cambio climático, además de brindar una 
importante contribución en aspectos sociales, 

al desarrollo local de su población. Es impor-
tante mencionar que la relación que existe 
entre el agua, la alimentación y la energía 
es imprescindible para el desarrollo de una 
sociedad.

Estudios realizados concluyen que los 
ciclos globales y locales del agua dependen 
de los humedales. Sin los humedales, el ciclo 
del agua, el ciclo del carbono y el ciclo de los 
nutrientes se verían significativamente altera-
dos, de forma adversa (ten Brink, 2013).  

Los humedales son algunas de las áreas de 
biodiversidad más importantes del mundo y 
constituyen el hábitat fundamental de nume-
rosas especies. La degradación de los hume-
dales que quedan puede producir pérdidas de 
biodiversidad, cambios en las funciones eco-
lógicas y cambios en los flujos de los servicios 
ecosistémicos, con impactos posteriores en la 
salud, los medios de subsistencia y el bienes-
tar de las comunidades y en la actividad eco-
nómica (ten Brink, 2013).

Los resúmenes de estudios realizados 
por La Convención sobre los Humedales de 
Importancia Internacional, llamada la “Con-
vención de Ramsar”, indican la importancia 
de proteger a los humedales y, por ende, su 
biodiversidad.  

La disminución de los humedales a esca-
la mundial se incrementa cada día y con ello 
disminuyen los servicios que sus ecosistemas 
proporcionan a la humanidad. Los humeda-
les de Ventanilla tienen esa misma tendencia 
negativa, originada por acción humana, por 
la expansión de los espacios con fines habi-
tacionales y por efecto de salubridad de los 
conglomerados humanos. 

Entre los años 1970 y 2008, la extensión 
de los humedales alrededor del mundo ha al-
canzado un 40% (Krug, 2014).

Los humedales de Ventanilla no son ad-
ministrados por el SERNANP, sino por el Go-
bierno Regional del Callao, porque es consi-
derado como Área de Conservación Regional 
(ACR). Por ende, su cuidado y mantenimiento 
son independientes de las acciones que el SER-
NANP realice para las otras Áreas Nacionales 
Protegidas (ANP). Complementariamente, los 
humedales también son gestionados por la 
Municipalidad Distrital de Ventanilla, quien 
también ve por la zona conocida como “La-
guna El Mirador”, cuyo espejo de agua no Humedales de Ventanilla
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está protegido por el Estado peruano pues es 
una propiedad privada.

En los humedales de Ventanilla se puede 
observar el equilibrio que hay entre los diver-
sos tipos de aves y en ambiente donde se de-
sarrollan, lo que debe llamarnos a la reflexión 
sobre la importancia de cuidar y conservar 
nuestro humedal.

Los humedales de Ventanilla, ubicados 
junto a la playa Costa Azul, también colin-
da con el asentamiento humano Defensores 
de la Patria y la nueva ciudadela de Pacha-
cútec, están rodeados de colinas de la Pam-
pa de Ventanilla y los cerros “Salinas” y “Los 
Perros”.

Geológicamente se formó por el aflora-
miento de lava volcánica de la capa tectónica 
de la “Fosa de Lima”, que es una depresión 
marina de aproximadamente 5,070 metros de 
profundidad ubicada al oeste de la playa de 
Ventanilla. Su principal fuente de suministro 
de agua es el río Chillón y afloramientos de 
agua subterráneas. 

Fueron declarados área ecológica intangi-
ble por acuerdo del Concejo de la Municipa-
lidad de Ventanilla N° 016-98; sin embargo, 
su zona de amortiguamiento o de influencia 
no pertenece al Área de Conservación Re-
gional (ACR), por lo que no tiene protección 
legal, siendo objeto de invasiones que se ini-
ciaron en el año 1980, anterior a la creación 
del ACR, que fue en el año 2006. En dicha 
zona se encuentran los asentamientos huma-
nos “Valle Verde”, la Cooperativa de Vivienda 
Apurímac y el A.H. “Defensores de la Patria”, 
que no cuentan con servicio de agua potable 
ni servicio de desagüe, lo cual incrementa la 
probabilidad de contaminación de los hu-
medales con aguas residuales. A lo indicado, 
podemos complementar con acciones ilegales 
provocadas, como fue el incendio ocurrido en 
2016 que destruyo casi 4 hectáreas del Parque 
Ecológico El Mirador.

Los humedales de Ventanilla tienen doce 
espejos de agua, además en las zonas adya-
centes a la playa de Ventanilla existe un sector 
de formaciones geológicas que adoptan for-
mas caprichosas debido a los procesos geona-
turales como la erosión. Entre las principales 
formaciones se observan estructuras similares 
a ventanas (de allí el origen del nombre del 
distrito), grutas, curvas y cavernas como la 

“Cueva del pirata”, la “Cueva del lobo” o la 
“Cueva del diablo”. Asimismo, se visualizan 
estructuras naturales de roca con la forma de 
animales como el “Cerro Lagarto”, el “Cerro 
Tortuga” o el “Cerro Elefante”.

Los recursos naturales en los 
humedales de Ventanilla
El Área de Conservación Regional (ACR) 
“Los humedales de Ventanilla” tiene un área 
intangible de 366 hectáreas, reconocido como 
ACR desde el año 2006 -mediante DS. N.° 
074-2006-AG- modificado en el año 2012 
mediante DS N.° 003-2012-MINAM; pero 
con la finalidad de controlar su deterioro se 
estableció una zona de amortiguamiento de 
966,10 hectáreas mediante Decreto regional 
N.° 012-2009; sin embargo, esta área no es 
respetada. 

El responsable de su administración es el 
Gobierno Regional del Callao con la Munici-
palidad de Ventanilla; sin embargo, no desa-
rrollan un programa de conservación, ni des-
tinan un presupuesto importante para dicho 
propósito. El principal problema que afronta 
es la expansión urbana y está rodeado por los 
asentamientos humanos (AA.HH.) Defenso-
res de la Patria, Asociación de Viviendas de 
Apurímac y Valle Verde; el balneario “Costa 
Azul” y el Colegio “Héroes del Pacífico”. En 
los indicados AA.HH. es en donde se generan 
importantes cantidades de residuos sólidos, 
los que no tienen una regular gestión para el 
recojo de basura. Lo indicado se complemen-
ta negativamente -para los humedales- con el 
desconocimiento por el cuidado del ambiente 

por parte de los pobladores y la carencia del 
servicio de desagüe

Entre los meses de noviembre de 2005 
y octubre de 2006 se registraron cincuentai-
nueve (59) especies de aves entre especies 
permanentes, migratorias neárticas, migrato-
rias altoandinas. En los ecosistemas cercanos 
a los Humedales de Ventanilla se registraron 
cuarentaitrés (43) tipos de especies ornitoló-
gicas: ocho (8) en la zona agrícola, diez (10) 
en la zona urbana y veinticinco (25) en el li-
toral (Álvarez Begazo, 2007).

La fauna de los Humedales 
de Ventanilla
La fauna presente en los Humedales de Ven-
tanilla distingue tres grandes grupos:
• Ornitofauna: aves residentes, migrato-

rias neárticas, migratorias altoandinas y 
migratorias transandinas

• Peces: peces pequeños ornamentales, 
especies introducidas, y ninguna especie 
endémica.

• Otros grupos, conformada por mamí-
feros roedores, reptiles, invertebrados 
terrestres y acuáticos (Chacón Gonzales, 
2020).

Las aves del humedal
Las poblaciones de aves en los humedales 

son variables y dependen de muchos facto-
res. Para comprender mejor los cambios de la 
biodiversidad con relación a la estructura del 
paisaje, la separación de los componentes alfa, 
beta y gamma pueden ser de mucha utilidad, 
principalmente para medir y monitorear los 
efectos de las actividades humanas, teniendo 

Parque ecológico Laguna El Mirador
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en cuenta la acelerada transformación de los 
ecosistemas naturales (Moreno, 2001).

La “diversidad alfa” se refiere al número 
de especies de una comunidad o de un lugar 
específico; en tanto que la “diversidad beta” 
tiene una estrecha relación con la conserva-
ción del medio que influye en especies que 
provienen de otras comunidades cercanas, lo 
que podría ser de singular importancia en el 
caso de los Humedales de Ventanilla si logra-
mos estabilizarlo y conservar el ecosistema.

Lo indicado por Moreno es concordante 
con la realidad de los Humedales de Ventani-
lla, pues su diversidad biológica está afectada 
por la cercanía de los habitantes al indicado 
ecosistema. El incremento de las invasiones 
humanas informales, el excedente de las aguas 
residuales de las lagunas de estabilización ale-
dañas que se infiltran y el incremento de los 
depósitos de residuos sólidos están deterio-
rando este ecosistema único en el Callao y en 
el norte de la ciudad de Lima.  Este deterioro 
ha dado origen a la realización de censos de 
aves acuáticas.

El Censo Neotropical de Aves Acuáticas 
(CNAA) se inició en el año 1990 por la Inter-
nacional Waterfowl and Wetlands Research 
Bureau (IWRB), que actualmente es la Wet-
land Internacional (WI); el CNAA se inició en 
los países del sur de Sudamérica: Argentina, 
Chile y Uruguay, al cual se incorporó el Perú 
en el año 1992 (Blanco, 2001).

Lamentablemente, los Humedales de 
Ventanilla no formaron parte de los sitios 
censados en el Perú, siendo incluido recién a 
partir del 2004 (López-Lanús, 2005).

Los Humedales de Ventanilla se forman 
por el afloramiento de aguas subterráneas y 
las descargas de aguas servidas urbanas. Las 
aguas subterráneas provienen del valle Chi-
llón, a través de fracturas y fallas geológicas 
-que conectan el acuífero y el valle agríco-
la- ubicadas en Puente Piedra y Carabayllo. 
Las aguas subterráneas afloran por el repre-
samiento del nivel del mar y la intrusión ma-
rina, produciéndose un mal drenaje (Álvarez 
Begazo C. D., 2007).

La evaluación de la biodiversidad se reali-
za en función de índices. Así tenemos que la 
evaluación de la “diversidad alfa” se basa en el 
número de especies y en la abundancia relati-
va de cada especie. 

En la evaluación de especies de aves en 
los humedales de Ventanilla se registraron 
un total de cincuenta y nueve (59) especies, 

distribuidas en 10 órdenes, 24 familias y 47 
géneros. La mayor parte de especies fueron 
los Charadriformes (20), Paseriformes (14) 
y Ciconiformes (8); en tanto que las especies 
menores fueron lo Pelecaniformes (1) y Co-
lumbiformes (1). De las 59 especies registra-
das, 38 fueron especies residentes permanen-
tes, 17 fueron especies migratorias neárticas, 
tres fueron especies migratorias alto andinas y 
una procedente del este de los andes (Álvarez 
Begazo C. D., 2007).

Los invertebrados del humedal
Los macroinvertebrados bentónicos más re-
presentativo son:
• Hydrobia sp de la familia Hydrobiidae
• Melanoides tuberculata, de la familia 

Thiaridae
• Centrocorisa sp
• Chironomus sp
Los grupos taxonómicos: Oligochaeta, Ara-
chnoidea, Elmidae, Hydrophillidae, Ephydri-
dae, Saldidae (Vizcardo, 2015).

Los mamíferos en los 
Humedales de Ventanilla
Los principales mamíferos identificados en 
los Humedales de ventanilla son: 
• “El murciélago mastín”, Tadarida brasi-

liensis, de la Familia Molossidae.
• “El vampiro común”, Desmodus rotundus, 

de la Familia Phyllostomidae.
• “El murciélago longirostro de Pallas”, 

Glossophaga soricina, de la familia Phy-
llostomidae (Carazas N., 2015)

• Los reptiles en los Humedales de 
Ventanilla

Los reptiles de la Familia Tropiduridae, entre 
ellas la “lagartija de los arenales” Microlophus 
theresiae y la “lagartija de las playas” Microlo-
phus peruvianus, tienen una amplia distribu-
ción en los Humedales de Ventanilla; de igual 

Junquero (especie Paseriformes)

Garza (Ciconiformes)

Gaviota (especie Charadiformes)

Siete colores (especie Paseriformes)

Lagartija de las playas (Microlophus peruvianus).  

Los dibujos de esta página son obra de Martín Ortiz Palma
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manera que la “lagartija de los gramadales”, 
Microlophus thoracicus, tal como se muestra 
en la figura (Carazas N., 2015).

La flora de los Humedales 
de Ventanilla
La flora predominante de los Humedales de 
Ventanilla, con su característica florística es:
• Zona arbustiva,
• Salicornial,
• Totoral,
• Gramadal y
• Vega de ciperáceas ( Juncal) (Chacón 

Gonzales, 2020).
Los matorrales se ubican en las periferias 

del humedal y en los bordes de los canales de 
regadío, y constituyen importantes recursos 
biológicos. Dentro de este grupo de flora se 
encuentra:
• El “pajarobobo” o Tessaria integrifolia, 
• La “cola de caballo” o Equisetun sp. Y
• El “carrizo” Arundo donax (L). 

Las especies salicorniales son las más 
abundante del humedal y tiene a la especie 
Salicornia fruticosa como la dominante, con 
una distribución uniforme tanto en zonas 
inundadas o en áreas más secas, como en los 
bordes de los arenales.

Los totorales están conformados pre-
dominantemente por la especie Typha 
dominguensis. 

Los gramadales comprende la terraza 
arenosa invadida por grama salina, debido al 
afloramiento intersticial de la napa freática 
salina y la evaporación del agua superficial. 
Predomina la especie Distichlis spicata (L).

Los juncales son subsistemas de plantas 
acuáticas de los charcos y periferias de lagu-
nas, donde predomina Cyperus sp. (Alvarez 
Begazo C. D., 2007) 

Los Humedales de Ventanilla están con-
formados por cuerpos de agua permanentes 
y temporales en donde predominan especies 
vegetales tales como:
• Salicornia fruticosa (salicorniales), 
• Distichlis spicata (gramadal), 
• Typha dominguensis (totoral), 
• Cyperus sp (juncal) y 
• Tessaria integrifolia (Zona arbustiva) 

(Alvarez C. & Iannacone, 2008)
La variedad de la flora y fauna perma-

nente o temporal -que se ha indicado en este  
documento- presente en los Humedales de 

Ventanilla es motivo suficiente para que las 
autoridades regionales y locales desarrollen 
un programa agresivo para su cuidado y pre-
servación, y a través de las diferentes institu-
ciones educativas y población civil organizada 
se debe de implementar campañas educativas 
que permitan tomar conciencia de la única 
área natural que tenemos en la Región Cal-
lao con toda la biodiversidad, la cual debemos 
de cuidar y darle sostenibilidad, pues dicho 
“jardín natural” constituye el único pulmón 
de nuestro primer puerto. 

Muchas de las variedades de flora cons-
tituyen fuente importante en beneficio de 
nuestra salud, como es caso de la Salicornia, 
que podría ser utilizada para combatir la ane-
miam que es uno de los problemas que tene-
mos en los niños del Callao, pero debido al 
desconocimiento o falta de una cultura am-
biental y de salud no la aprovechamos.

José Cáceres Paredes

Hurtado Martínez de 
Alor, Constanza 
Maestra, directora, contadora. Nacida en el 
Callao en la década de 1930. Afirma Víctor 
Morón Díaz, en su obra Callao querido por tus 
recuerdos vivo (s/f ): “En la galería de ilustres 
chalacos nos distingue en esta pincelada ‘La 
Decana de las Directoras’. Esta dama de la 
docencia chalaca es el digno ejemplo dentro 
de la comunidad magisterial en el Primer 
Puerto. Nacida en el conocido barrio de Sa-
loom. Realizó sus estudios de primaria en la 
Escuela Elemental N° 473, concluyendo sus 
estudios secundarios en el C.N. General Pra-
do el año 1954. En el 55 ingresa a la Pontificia 
Universidad Católica para proseguir estudios 
de Contador Público. Su ingreso a la docen-
cia fue para cubrir una licencia de una pro-
fesora, siendo así que descubrió su verdadera 
vocación: la de ser MAESTRA, pues nunca más 
volvió a salir del colegio, y prosiguió estudios 
de Educación en la especialidad de Ciencia 
en la Universidad Católica. Comenzó como 
profesora de horas, en 1954 concursó a nivel 
nacional para la jefatura de prácticas, ganando 
dicha plaza, con sus alumnos formó el Banco 
Escolar, para después formar la Cooperativa 

de Profesores. Fue llamada por el Ministerio 
de Educación en 1966 para hacer la nueva 
estructura curricular en cursos técnicos, en 
especialidad de Comercio”.

El historiador Ricardo Pérez Torres Llo-
sa, en su libro Historia del Callao. Su pasado, el 
presente (de lo preincaico a la actualidad) (Co-
lección Documental, Callao, 2015, segunda 
edición) dibuja con estas palabras a Constan-
za: “La plena dedicación suya a la enseñanza 
la hizo llegar a la dirección general del C.N. 
Heroínas Toledo, entidad educativa a la cual 
dedicaría la mitad de su vida hasta jubilarse, 
conduciéndola a sitiales respetables, donde el 
personal docente respondía bien ante los re-
tos de la instrucción pública moderna, sobre 
todo inyectó el chalaquismo en forma de cre-
do para afirmar la identidad regional, el orgu-
llo lugareño. Actualmente esta distinguidísi-
ma pedagoga, madre ejemplar de dos oficiales 
de nuestra Marina de Guerra, casada con el 
destacado compositor, también chalaco, don 
Mario Alor, el que pudo ganar su corazón por 
medio de la lírica, de los acordes románticos, 
reside tranquila bajo la quietud del acogedor 
casón, tipo rancho, del señorial balneario de 
La Punta, donde los porteños recalan obliga-
dos a difundir “la chalaquería”.

Visitar a doña Constanza Hurtado de 
Alor, recuerdo a comienzos del siglo XX, era 
nutrirse de amor al Callao y a la Educación, 
el colegio Heroínas Toledo era una fiesta de 
chalaquismo y valores, y hoy, de verdadera 
añoranza.

Santiago Risso Bendez

Constanza Hurtado de Alor
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I
Iglesias evangélicas, 
inicios
Un importante impulso para el desarrollo 
del puerto del Callao lo dio la explotación 
del guano de las islas, el cual generó una 
gran riqueza en el Perú, tanto en manos del 
Estado como en las de la élite comercial de 
aquel entonces, constituyéndose muchas ca-
sas comerciales o compañías vinculadas a di-
cha actividad. Con ellas llegaron numerosos 
artesanos, comerciantes y marineros ingleses, 
quienes traían consigo una serie de creencias 
religiosas y maneras de abordar la vida.

Para atender las necesidades espirituales 
de esta gran población extranjera se alquiló 
un local en la tercera calle de Barlovento, hoy 
Alberto Secada, espacio bastante alejado del 
puerto, en donde se adaptó una iglesia pro-
testante. Este hecho será reportado con pre-
ocupación por el cura y vicario del Callao, 
Jesús Tomás Matéus Suáres, quien presenta 
una denuncia ante el arzobispo de Lima dan-
do cuenta del hecho a través de algunos testi-
monios de vecinos del puerto.

Posteriormente se solicitó fondos para la 
compra de dos lotes en la calle Teatro, con el 
propósito de construir en un local propio, una 
iglesia británica y un colegio.

“La iglesia protestante del barrio se edi-
ficó en 1863, y fue costeada en parte con 
fondos recolectados por George Petrie, ayu-
dado por William Wheelwright, el padre de 
la compañía, quien donó una porción de los 
materiales de construcción, siendo el primer 
templo protestante en el Perú. Fueron trus-
tees de la iglesia el Gerente en funciones de 
The Pacific Steam Navigation Company y los 
cónsules de Gran Bretaña y de los Estados 
Unidos” (Wardle 1940, p. 131).

La iglesia se inauguró el 21 de octubre 
de 1864 con una buena asistencia cuando 
estaba bajo la responsabilidad del Reverendo 
William Cathcart Murphy, quien había sido 
enviado por la Sociedad Misionera Sudame-
ricana de Londres.

Siguiendo la obra evangelizadora la So-
ciedad Misionera Sudamericana de Londres 
envió en su reemplazo “el 17 de abril de 1868, 
al Rev. W.T. Wilkinson, capellán de Chanti-
lly, París, quién zarpó hacia el Callao con el 
nombramiento de la sociedad para cubrir la 
vacante dejada por el anterior ministro. Llegó 
el Callao el 1° de junio de 1868 e inmedia-
tamente retomó los cultos de adoración. La 
muerte del Rev. Murphy no interrumpió el 
trabajo de las escuelas que continuaron como 
siempre bajo el fervoroso liderazgo del Sr. 
Charles Duringer y el Sr. Smith. Este último 
murió también de fiebre amarilla a inicios de 
1868, cuando se desató la peste en el Callao” 
(Bahamonde 2003, p. 103).

En el año de 1870 aparece un artículo en 
el diario El Comercio con ocasión de la cele-
bración de la Revolución Francesa, en don-
de se señala acerca de los avances de la obra 
protestante y su aceptación por la población 
del Callao (Diario El Comercio 14 de julio de 
1870).

Esta actitud de tolerancia religiosa que se 
daba en el Callao era el resultado del contacto 
comercial y cultural con inmigrantes ingleses, 
alemanes y norteamericanos, quienes, bajo la 
influencia de sus iglesias habían dado, en al-
gunas instancias, un claro testimonio de su fe 
cristiana.

Hacia 1876 las poblaciones extranjeras 
más numerosas en el Callao eran de proce-
dencia inglesa e italiana, seguida de alemanes, 
franceses y españoles. El censo de ese año 
arrojó las cifras de 33.638 habitantes para el 
Callao y 854 para Bellavista, siendo la tercera 
parte de los varones adultos de procedencia 
extranjera.

La primera Misión Metodista del Obispo 
William Taylor se describe a continuación.

El crecimiento de la iglesia protestante, 
vinculado al mayor número de habitantes 
angloparlantes, estuvo muy asociado al de-
sarrollo de obras de construcción y trabajos 
vinculados al puerto. Sin embargo, este creci-
miento comercial y auge económico no tarda-
rá en desaparecer: el sobreendeudamiento del 

Estado peruano, debido a la aventura ferro-
viaria en la que se embarcó, una vez más dejó 
al Perú expuesto a los apetitos foráneos.

La crisis económica que se produce en el 
Perú por el año de 1877 explica el retroceso 
en el trabajo de evangelización. En la medida 
en que la recesión se vaya acentuando, las mi-
siones no podrán ser sostenidas por su grey y 
tendrán que cerrar.

En esta capilla el hermano de Taylor ocu-
pó el púlpito durante casi dos años. Al no 
encontrar oportunidades en el Callao, Taylor 
decidió ir más al sur abriendo escuelas en 
Mollendo, Tacna y una iglesia y escuela en 
Iquique. Pronto lo sorprendería la guerra, por 
lo que tuvieron que cerrar.

La importancia del trabajo del Sr. Baxter 
radica en su perseverancia. Mantuvo su pues-
to hasta 1887 cuando las demás estaciones ya 
habían sido abandonadas en el Perú. El reve-
rendo Baxter dejó el Callao en 1887 y con su 
partida las misiones evangélicas que el obispo 
Taylor deseaba establecer en el Perú, llegaron 
a su fin.

El crecimiento de la Iglesia y la colecta 
para la construcción del nuevo templo:

Para noviembre de 1899 esta crisis de la 
iglesia ya estaba siendo superada gracias al 
trabajo denodado de sus miembros.

En 1902 se constituye dentro de la igle-
sia la “Liga de Temperancia”, con la finali-
dad de ayudar a las personas a disciplinar su 
conducta. Su primera acción hacia la comu-
nidad fue ayudar a las personas que habían 
caído en el alcoholismo. Por tal motivo, esta 
labor de la iglesia fue muy celebrada por la 
comunidad chalaca. “Las labores de la “Liga 
de Temperancia” han tenido en este último 
trimestre un desarrollo digno de todo enco-
mio, pues, en la fiesta con que se solemnizó 
el aniversario de la Independencia Nacional 
ha conquistado los aplausos de la prensa en 
repetidas ocasiones” (Libro de actas de la 
Iglesia 1899 – 1912: 42). Esta apertura ha-
cia la comunidad se hizo en coordinación 
con la recientemente creada liga antialco-
hólica del Callao.

Antigua Sala del Hospital Guadalupe. Fernando Garreaud.1900
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Hacia 1906 se crea la escuela normal de 
profesores, así como la asociación civil Junior 
League, lo que les genera una mayor dinámica 
en el trabajo con los menores. 

Como vemos, el trabajo de la obra fue en 
ascenso. Este hecho obliga a abrir una segun-
da iglesia en el clausurado local de la calle 
Teatro 26. Ya para 1909 la obra estaba cimen-
tada y las Escuelas Dominicales se convertían 
en una de las más importantes y reclamadas 
por la comunidad chalaca. 

La crisis política que se presenta en 1914 
con el golpe de estado de Oscar R. Benavides 
en contra del presidente Billinghurst sirvió 
para devolverle el poder a la oligarquía, tra-
yendo como consecuencia la reinvención del 
civilismo. En este acto jugaron un rol de im-
portancia los líderes provincianos y miembros 
de la clase media urbana, quienes elevaron 
nuevas demandas sociales cuya solución se 
hacía imperiosa si no querían perder el con-
trol del Estado.

Parte de estas demandas serán la libertad 
de culto que desde 1890 los metodistas ha-
bían solicitado. En marzo de 1915 se realiza 
en el teatro Mazzi la inauguración del primer 
Congreso Evangélico reunido en el Perú, en 
donde se discute el tema de la libertad de cul-
to y se nombra una comisión para elevar la 
petición al Congreso. 

Con estos progresos en la composición 
del Parlamento, el año 1915 el Congreso de 
la República, en medio de gritos y riñas, logra 
aprobar la ley de libertad de culto.         

Este triunfo llega en medio de un decai-
miento de la obra. El trabajo pastoral es un 
poco abandonado, por lo cual se propone el 
apoyo de Hermanas Misioneras en la Tercera 
Conferencia de 5 octubre de 1916.

Ese mismo año es admitido en plena co-
munión el hermano Daniel Woll, y es nom-
brado Pastor para la iglesia del Callao el Sr. 
Zacarías Ribeyro. En este período aparece 
en los miembros de la iglesia un discurso 
más nacionalista y de raigambres anarquista 
(se plantea la formación de una sociedad de 
auxilios mutuos y se exhorta a la nacionali-
zación de la iglesia en la parte material). Sin 
embargo, estas propuestas no serán admitidas, 
quedando en meras inquietudes de algunos 
de sus miembros.

Hacia 1917 se hacen campañas de avi-
vamiento que resultan siendo exitosas. Esto 

generará una mayor asistencia a la iglesia los 
días domingos, además de mejorar las recau-
daciones. Ya para junio el pastor Zacarías 
anunciaba la creación de un fondo para fun-
dar un orfelinato evangélico en el Callao.

Los años que siguen se van a caracterizar 
por el énfasis que se le ponga a la construcción 
del nuevo templo, las colectas se empezarán 
a hacer de manera más agresivas, a pesar de 
la fuerte crisis que se va a generar al término 
de la Primera Guerra Mundial en el país. Por 
otro lado, este será un período en que se bus-
que el autosostenimiento de la iglesia.

En la sesión del 25 de diciembre de 1925 
se pone en conocimiento la intensión de 
comprar un terreno para la construcción de la 
iglesia, y un anexo para la escuela Dominical 
y la Liga Metodista de Jóvenes. Este terreno 
esta ubicado en la cuadra 8 de la calle Colón y 
el valor de venta del metro cuadrado asciende 
a Lp. 1.00 el m2. Para su financiamiento la 
viuda del doctor Thomas Wood había ofre-
cido iniciar una colecta no menor de 10,000 
dólares en los Estados Unidos de Norteamé-
rica pidiendo que esta construcción se hiciera 
en memoria del doctor Wood. 

La construcción de la iglesia no bajaba de 
20,000 dólares y para su compra se contó con 
el dinero que la Iglesia tenía ahorrado en el 
banco, más el aporte de la Misión.

Para la construcción del nuevo tem-
plo se realizarán una serie de actividades 

organizadas por la Sociedad de Señoras; la 
apertura de un bazar será una de ellas. Hacia 
el mes de setiembre se realizará una velada li-
teraria musical en el local de Teatro con este 
fin. La cooperación de los niños de la escue-
la Dominical no se hicieron esperar, fruto 
de este esfuerzo,  el 30 de enero de 1930 se 
realiza la última sesión de la Junta Trimestral 
de la Iglesia en el local de Colón 214 y el 16 
de febrero se inaugura el nuevo Templo en el 
jirón Colón 833.

Hernán Fernández Rojas

Industria pesquera 
Todos sabemos que el Callao es, por razo-
nes geográficas, históricas y económicas, el 
primer puerto del Perú. Desde sus orígenes 
como “el puerto de Lima”, nuestro Callao ha 
sido siempre un lugar de primera importan-
cia: bajo el dominio hispano como eje central 
de su monopolio comercial y ya en la época 
republicana también por la riqueza de nues-
tro mar para la industria pesquera. Al contar 
el Callao con un puerto y aeropuerto inter-
nacional (1960), se convirtió en el eje de las 
comunicaciones marítimas y aéreas.

El Callao cuenta con una larga tradi-
ción industrial. Como es lógico, el inicio es-
tuvo vinculado a las actividades portuarias. 

Iglesias evangélicas, 
inicios
Un importante impulso para el desarrollo 
del puerto del Callao lo dio la explotación 
del guano de las islas, el cual generó una 
gran riqueza en el Perú, tanto en manos del 
Estado como en las de la élite comercial de 
aquel entonces, constituyéndose muchas ca-
sas comerciales o compañías vinculadas a di-
cha actividad. Con ellas llegaron numerosos 
artesanos, comerciantes y marineros ingleses, 
quienes traían consigo una serie de creencias 
religiosas y maneras de abordar la vida.

Para atender las necesidades espirituales 
de esta gran población extranjera se alquiló 
un local en la tercera calle de Barlovento, hoy 
Alberto Secada, espacio bastante alejado del 
puerto, en donde se adaptó una iglesia pro-
testante. Este hecho será reportado con pre-
ocupación por el cura y vicario del Callao, 
Jesús Tomás Matéus Suáres, quien presenta 
una denuncia ante el arzobispo de Lima dan-
do cuenta del hecho a través de algunos testi-
monios de vecinos del puerto.

Posteriormente se solicitó fondos para la 
compra de dos lotes en la calle Teatro, con el 
propósito de construir en un local propio, una 
iglesia británica y un colegio.

“La iglesia protestante del barrio se edi-
ficó en 1863, y fue costeada en parte con 
fondos recolectados por George Petrie, ayu-
dado por William Wheelwright, el padre de 
la compañía, quien donó una porción de los 
materiales de construcción, siendo el primer 
templo protestante en el Perú. Fueron trus-
tees de la iglesia el Gerente en funciones de 
The Pacific Steam Navigation Company y los 
cónsules de Gran Bretaña y de los Estados 
Unidos” (Wardle 1940, p. 131).

La iglesia se inauguró el 21 de octubre 
de 1864 con una buena asistencia cuando 
estaba bajo la responsabilidad del Reverendo 
William Cathcart Murphy, quien había sido 
enviado por la Sociedad Misionera Sudame-
ricana de Londres.

Antigua Sala del Hospital Guadalupe. Fernando Garreaud.1900
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Actualmente existen variadas industrias, 
destacando: industria pesquera, industrias de 
harina y aceite de pescado, así como astilleros 
(construcción y reparación de yates, buques 
militares, barcos comerciales, así como para 
transporte de mercancías o de pasajeros) y 
Frigoríficos.

Luego de la llamada República del Gua-
no (1845-66), durante la cual la exportación 
del guano transformó para bien y para mal 
la economía y la política nacional, solo nos 
quedó aferrarnos a la riqueza de nuestro mar. 

En el siglo XX, nuestro Presidente Cons-
titucional José Luis Bustamante y Rivero 
(1945-48), con el fin de evitar la depredación 
de nuestro mar, promulgó el famoso Decreto 
Supremo 781 (01/08/1947), por el que nues-
tro mar territorial contaba con 200 millas 
marinas de distancia de la costa y se reservaba 
los derechos sobre los recursos marinos y sub-
marinos. La gran riqueza ictiológica del Mar 
de Grau (Ley 23856/1984) ha sido aprove-
chada desde tiempos inmemoriales como in-
valorable fuente de alimento. La pesca nunca 
había sido un importante producto de expor-
tación hasta el boom de la harina de pescado 
en la segunda mitad del siglo. La industria 
pesquera y de la harina de pescado nacieron 
prácticamente en el Callao.

El Perú pasó a ser considerado país pes-
quero. La abundancia de la anchoveta como 
materia prima básica para la fabricación de la 
harina de pescado dio inicio a una industria 
que nos convirtió en una de las primeras po-
tencias. En el sector privado surgió (1952) la 
Sociedad Nacional de Pesquería – SNP, con 
el objetivo de impulsar el posicionamiento 
mundial de la industria pesquera peruana. 
Fue en la década del 60 cuando consolidada 
la doctrina de las 200 millas a nivel interna-
cional, así como los avances tecnológicos en la 
extracción y procesamiento de la anchoveta, 
llevaron a nuestra patria a convertirse a nivel 
mundial en el mayor país pesquero. En todo 
ello el Callao jugó un papel fundamental.

Sin embargo, a pesar de la creación del 
Instituto del Mar del Perú -IMARPE (D.S. 
Nro. 21-1963) para el aprovechamiento 
sostenible de los recursos vivos del mar y 
las aguas continentales, no se pudo evitar la 
sobreexplotación de los recursos marinos y 
sobrevino una etapa de crisis. Sumado a ello, 
los cambios climáticos (principalmente el 

fenómeno del Niño) y los políticos (golpe de 
Estado y la nacionalización) devastaron por 
completo el sector. En 1970 se alcanzó la ci-
fra récord en millones de toneladas y el des-
embarque de anchoveta constituyó el 98.4% 
de esta producción. Se agravó la crisis con la 
autorización de pesca por parte de flotas ex-
tranjeras (barcos japoneses y soviéticos), que 
terminaron de depredar nuestro mar.

La recuperación se dio en parte durante la 
década de los 90, sobre todo por la aplicación 
real de las políticas de veda. Es nuestra Mari-
na de Guerra la encargada de las actividades 
de las flotas pesqueras de bandera nacional 
y extranjera respetando los límites y zonas 
permitidas, bajo monitoreo en tiempo real, a 
cargo de la Dirección General de Capitanías 
y Guardacostas, a través del Sistema de In-
formación y Monitoreo de Tráfico Acuático 
y las estaciones costeras, así como mediante 
patrullajes marítimos de unidades de super-
ficie guardacostas y aeronaves de exploración.

La industria pesquera del Perú es respon-
sable aproximadamente del 25 o 30% de la 
producción mundial de harina y aceite de pes-
cado. Además, hasta antes de la pandemia, las 
exportaciones pesqueras peruanas se encon-
traban muy bien posicionadas a nivel mundial 
en los envíos de ingredientes marinos.

Los informes indican que, a pesar de la 
pandemia mundial, la flota pesquera ya captu-
ró 2.334.949 toneladas, lo que representa un 
96,7% de la cuota asignada por el Ministerio 
de la Producción (Produce). Asimismo, par-
ticiparon 594 embarcaciones para la extrac-
ción de la anchoveta. Los altos volúmenes de 
desembarque indican que el sector pesquero 
ha continuado en niveles óptimos de produc-
ción. La Sociedad Nacional de Industrias del 
Perú indicó también que las exportaciones de 
pesca para consumo humano directo podrían 
llegar a sumar US$ 3,000 millones para 2021.

La flota industrial pesquera del Perú cuen-
ta con 834 embarcaciones y 110 plantas como 
activos, lo que equivale a US$ 7,000 millones 
de inversión. La flota industrial peruana se 
compone de diferentes sistemas de pesca; las 
empresas asociadas a la Sociedad Nacional de 
Pesquería tienen una elevada tasa de captu-
ra para el procesamiento y distribución. Hay 
rubros pesqueros muy importantes en Perú, 
como el jurel, la pota y la caballa; pero más del 
95% de los aportes entregados por todas las 

pesquerías del Perú provienen de la industria 
de la anchoveta. El aporte del sector pesquero 
en el Perú es significativamente más grande al 
que realizan otros sectores de nuestra econo-
mía. Según el Banco Central de Reserva del 
Perú (BCR), el sector de la industria pesquera 
está ubicado en el grupo de las cuatro acti-
vidades económicas con mayores ingresos de 
divisas al país, representando un aproximado 
del 7% de las exportaciones. 

Según los informes brindados por los or-
ganismos del Estado y la Sociedad Nacional 
de Pesquería, el sector de la pesca registró 
(2019) un descenso de más del 25%.

Producto de la participación de Global 
Fishing Watchen, cuyo propósito es crear y 
compartir públicamente el conocimiento so-
bre la actividad humana en el mar para per-
mitir un uso justo y sostenible del océano, en 
el Callao y otros puertos (Chimbote, Paita) 
se desarrolló con las autoridades portuarias 
una serie de capacitaciones en el uso de su 
plataforma de actividades pesqueras comer-
ciales. Se analizaron las soluciones tecnoló-
gicas e información frente a los principales 
problemas que afectan a cada puerto. En 
nuestro puerto pesquero del Callao (12/07) 
se completaron estos talleres de capacitación, 
en el que abordaron temas que van desde el 
tráfico ilegal de aletas de tiburón, transbordo 
de pesca en altamar, ingreso de embarcacio-
nes extranjeras, actividades de pesca ilegal, 
hasta el contrabando de droga vía marítima. 
Dichas instituciones son las responsables del 
monitoreo e inspecciones en temas relacio-
nados a la pesca e ingreso de embarcaciones 
extranjeras a nuestros puertos.

Nuestro puerto del Callao destaca en el 
combate del tráfico ilegal de aletas de tiburón. 
Nuestro país es uno de los principales países 
que pesca tiburones en el mundo, y el único 
exportador de aletas de tiburón del océano 
Pacífico Sur. La gran demanda de aletas de 
tiburón de los países asiáticos está generando 
toda una red de tráfico y “blanqueo” de aletas 
de tiburón que finalmente es exportado por 
el puerto del Callao. Esto obliga a trabajar 
constantemente para corroborar la proceden-
cia legal de las aletas de tiburón.

A mediados de 2020 la actividad pesquera 
ha recuperado altos niveles de captura, sobre 
todo por el papel que están teniendo las em-
presas e industrias pesqueras.
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Empresas Pesqueras del Callao
• TASA Planta Callao Carretera Nestor 

Gambetta 141 
• Pesquera Glaros E.I.R.L. Jr. Marco Polo 

Nro. 118 Int. 301
• Danica Seafood S.A.C. Av. Elmer Faucett 

Nro. S/N Int. 107e Aeropuerto
• Diane´s Seafoods S.A.C La Perla – Callao 

Cl Ramon Zavala Nro. 970
• Big Fish Eirl Bellavista – Callao Calle 

Luis Godin Nro. 4623 Urb. San José
• Agromarina del Peru S.A.C. Bellavista – 

Callao Av. Guardia Chalaca Nro. 1873
• Oceans Fish Company S.A.C.- Ofc S.A.C. 

Callao – Lima Av. Saenz Peña Nro.709
• Grupo Pesquero S.A.C. Callao – Lima Jr. 

Ucayali Nro. 181 Re Rs Chucuito
• Comercializadora Nemo a B C V S.A.C. 

Callao – Lima C. Pescador Mz. A Lt 1
• Faro Azul S.A.C. Bellavista – Callao Cl 

Luis Godin 4623 – Urb. San José
• Acuatrade S.A.C. La Perla – Callao Av. 

Pacifico Nro. 420 Urb. Altamar
• Pesquera Alejandria S.A.C. La Punta – 

Callao Av. Grau Nro. 152 B
• Virgen de las Mercedes E.I.R.L. Callao – 

Lima Mz. B Lt. 2 Los Pinos
• Pesquera Tevimar S.A. Bellavista – Callao 

Cl Francisco Pizarro Nro. 190
• Pesquera Capricornio SA Callao – Lima 

Lt. 2 Ex Fundo Taboadita
• Vartosa S.A.C Callao – Lima Jr. Zepita 

Nro. 268 Dpt. 602
• Pesquera Golden S.A.C. Bellavista – Cal-

lao Av. Colonial Nro. 4698 Urb. San José
• Cayde S.R.L. Callao – Lima Los Tuca-

nes 125 Of. 305
• Marine Foods Trading S.A.C. Callao – 

Lima Carlos Concha 113
• A&A Trading S.A.C. Bellavista – Callao 

Av. Colonial Nro. 4698 Urb. San José

Plantas Pesqueras del Callao
• Destacan las que están in-

mersas en tres actividades: 
Congelado-Enlatado-Harina

• Inversiones Pesqueras Liguria s.a.c.
• Inversiones Farallón s.a.c.
• Participan en dos actividades: 

congelado-harina
• Complejo industrial Skavos s.a.c. Pes-

quera Capricornio s.a.

• Congelado Superfish s.a.c. Océano 
Seafood s.a.

• Enlatado-harina Alimentos Finos del 
Pacífico s.a.

• Alimentos los Ferroles s.a.c. c & H Fish 
s.a.c.

• Congelado-curado Instituto Tecnológico 
Pesquero del Perú

• Congelado-enlatado Instituto Tecnológi-
co de la Producción ITP presencia de las 
universidades en: enlatado-curado

• Universidad Nacional del Callao (y 
la Universidad Nacional Federico 
Villarreal) 

• Enlatado: Océano Seafood s.a. Rosaimar 
s.a.c. (Ventanilla)

• The Chalaco Corporation of Peru s.a.c. 
Ppfish sac

• América Global s.a.c. Fábrica de Con-
servas Corona s.a.

• Conservera Amazonas s.a. Conservas 
Unidas s.a.c.

• Agroempaques s.a. Agrohidro e.i.r.l.
• Frozen Products Corporation sac Ultra 

Frío s.a.c.
• Inversiones Perú Pacífico s.a Ransa 

Comercial s.a.
• Overseas Business Corporation s.a. Gam 

Corp s.a.
• Harina: Tecnológica de Alimentos s.a 

América Global s.a.c.
• Pesquera Diamante s.a. Pesquera Exal-

mar s.a.a.
• Curado: Exportaciones JME e.i.r.l.

Ricardo Alberto Elías Roselló

Inmigración 
japonesa

Se sabe que en la etapa virreinal ya existía 
presencia japonesa. Específicamente se señala 
que en 1614, en el censo de la población de 
Lima realizado durante el período del virrey 
Juan Mendoza y Luna, conde de Montecla-
ros (1607-1615), el mismo arrojó aproxima-
damente unos 25,000 habitantes, y figuraban 
20 japoneses.

La gran inmigración japonesa al Perú se 
da en el siglo XIX. Japón vivía una crisis de-
mográfica, mientras que en el Perú se nece-
sitaba de mano de obra para los trabajos en 
las haciendas. 

El 21 de agosto de 1873 se firmó en el 
Japón el Tratado de Paz, Amistad, Comercio 
y Navegación entre la República del Perú y el 
Imperio del Japón. En él se estableció la posi-
bilidad de que los japoneses pudieran viajar al 
Perú y nuestro país se convirtió en el primer 
país con el que Japón estableció relaciones di-
plomáticas en América Latina.

La British Sugar Company, cuyo gerente 
era A. B. Leguía, planteó la necesidad de la 
inmigración japonesa. Desde esa fecha hasta 
el inicio de la segunda década del siglo XX lle-
garon al Perú 102 grupos más de inmigrantes, 
traídos por distintas compañías con contratos 
por cuatro años. El entonces empresario Au-
gusto B. Leguía gestiona el ingreso de japo-
neses para el trabajo agrícola en haciendas de 
la costa. Leguía contacta con Teikichi Tanaka, 
contratista de la “Compañía japonesa de in-
migración”, iniciando así un importante mo-
vimiento migratorio de Japón al Perú.

Los inmigrantes nipones eran contrata-
dos por 4 años, en los cuales se les pagaría 2 y 
1/2 libras esterlinas mensuales, trabajarían 10 
horas diarias y se les daría atención médica y 
alojamiento. Estos trabajadores tendrían que 
tener entre 20 y 25 años.

El 3 de abril de 1899 llegaron a bordo del 
barco Sakura Maru al puerto del Callao unos 
790 trabajadores contratados. La mayoría 
eran agricultores que tenían por destino las 
grandes haciendas azucareras ubicadas en la 
costa peruana.

El segundo barco llegó en 1903 con más 
de mil nuevos inmigrantes japoneses. Tres 
años después, en 1906, se dio la tercera oleada 
con 774 inmigrantes japonesas. 

En 1908 se produjo un primer inciden-
te con los caucheros peruanos. Producto de 
la crisis del jebe ellos se vieron obligados a Barco Sakura Maru. 1899

https://es.wikipedia.org/wiki/Augusto_Legu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Augusto_Legu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Libra_esterlina
https://es.wikipedia.org/wiki/Callao
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suspender la explotación y se negaron a reci-
bir a los más de 800 inmigrantes en el Callao, 
indicando que habían advertido a la empresa 
Meiji la cancelación de su traslado antes de 
que saliera el barco. El representante de la 
empresa se vio obligado a solucionar el incon-
veniente y logró distribuir a 754 inmigrantes 
a 6 haciendas, así como 45 ingresaron a Lima. 
Los demás (38) se vieron obligados a regre-
sar en el mismo barco. Los que trabajaban en 

las haciendas trataron de fugar para dirigirse 
a Lima. Los que escaparon de Cañete perse-
guidos por las autoridades cayeron muertos a 
tiros. Otros fueron víctimas de los bandoleros 
y algunos fallecieron en el arenal.

En 1909 el flujo de ingreso de los inmi-
grantes japoneses continuó vigorosamente.
Ese año se contaron más de 6 mil. La ne-
cesidad de obtener información sobre lo 
que estaba sucediendo en Japón y, al mis-
mo tiempo, la voluntad de compartir con 
los inmigrantes japoneses, fueron los mo-
tivos de la fundación de la prensa japonesa 
en el Perú. Ese mismo año fue fundado El 
Nipponjin (El japonés), un periódico ma-
nuscrito editado por alguien con el apellido 
Seki, que era graduado de la Universidad 
de Waseda, y que, como inmigrante libre, 
trabajó en el Cerro de Pasco en la Corpora-
ción de La Oroya.

En 1910, cuando llegaron a Perú 2.473 
nuevos japoneses, apareció otro diario escrito 

a mano que fue impreso y distribuido en pa-
pel mimeógrafo: Jiritsu (The Independent).

En 1913 apareció el Andes Jiho (Cróni-
ca de los Andes) producto de las donaciones 
recogidas de entre los miembros de la comu-
nidad japonesa.

En 1919, a diferencia de muchos otros 
países de América, la mayoría de los in-
migrantes no se establecieron en granjas o 
plantaciones. Durante el Oncenio de Leguía, 

luego de haber terminado sus contratos, se es-
tablecieron en las ciudades. Ingresó otro gru-
po de japoneses, pero esta vez su destino no 
fueron las haciendas costeras, sino las zonas 
caucheras de Tambopata y Madre de Dios. 

En 1921 Nippi Shimpo (Nuevas Noti-
cias) apareció en escena y fue publicado como 
el periódico de oposición a Andes Jiho, acu-
sado de defender los intereses de solo aque-
llos que habían alcanzado una buena posición 
económica.

En 1923 los japoneses comenzaron a in-
gresar al país en condición de inmigrantes li-
bres. Se llegó a la presencia de 18,000 de ellos. 

En 1929 otro periódico fue fundado, Perú 
Nichi Nichi Shimbun (Daily News de Perú), 
dirigido a los lectores japoneses que querían 
mantenerse fuera de la polémica de los otros 
dos medios. A mediados de año, Jutaro Ta-
naka, uno de los editores de Nippi Shimpo, 
logró fusionar los tres periódicos y publicar 
Lima Nippo (Boletín Diario de Lima). 

En 1930, cerca del 45% de todos los japo-
neses eran propietarios de pequeños negocios 
en Lima. A principios de estos años existieron 
campañas en contra de los japoneses, ya que 
surgieron rápidamente conflictos económicos 
con las empresas locales. El motivo de estas 
campañas y protestas fueron la competencia 
de los negocios japoneses contra los negocios 
peruanos, y se les acusó de monopolizar in-
dustrias y trabajos artesanales.

Saburo Kurusu, ministro de producción 
japonés, fue Cónsul de Lima y tuvo como 
principal objetivo terminar con la violencia 
antijaponesa, proponiendo asentamientos 
de inmigrantes japoneses en las altas tierras 
rurales, en vez de Lima Urbana. Creó un 
proyecto de asentamiento de Punizas en la 
Zona de Perené (sector de la selva), hacia la 
descentralización de la comunidad japonesa 
en Lima.

Durante la década de los treinta, los in-
migrantes japoneses ampliaron sus activi-
dades y al finalizar sus contratos abrieron 
pequeñas industrias y comercios o empresas 
importadoras.

La comunidad japonesa en el Perú era 
conformada en gran parte por los issei, inmi-
grantes nacidos en Japón. Los de la segunda 
generación (los nisei) se trasladaron también 
a otras provincias del interior y empezaron 
a dedicarse al comercio, poniendo negocios 
como peluquerías, fondas, ferreterías.  Ellos 
fueron capaces de moverse y buscar mejores 
oportunidades. Es así que muchos emigraron 
a las ciudades, en su mayoría hacia Lima y 
Trujillo. 

En 1932, durante el gobierno de Luis 
M. Sánchez Cerro, la denominada Ley 80 
requería que al menos el 80% de los em-
pleados de las tiendas japonesas sean no 
asiáticos. 

En 1935 apareció el periódico Lima 
Nippo, dirigido por Choko Shinjo, quien 
había estudiado economía en la Universi-
dad de Meiji en Tokio, y que tenía expe-
riencia en periodismo.

Después de solo un mes apareció otro 
periódico, el Perú Jiho (Crónicas de Perú). 

De 1936 a 1939, durante la presidencia de 
Óscar R. Benavides, se limitó el ingreso de los 
inmigrantes. La Ley de Inmigración prohibió 
la ciudadanía a los hijos de padres extranjeros, 
incluso si han nacido en el Perú. 

Migrantes japoneses en plena navegación

https://es.wikipedia.org/wiki/Tambopata
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Madre_de_Dios
https://es.wikipedia.org/wiki/Saburo_Kurusu
https://es.wikipedia.org/wiki/Issei
https://es.wikipedia.org/wiki/Nisei
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93scar_R._Benavides
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Situación al estallar la 
Segunda Guerra Mundial
El 1 de setiembre de 1939 estalla la guerra 
con la invasión de Alemania a Polonia. Ese 
mismo año, durante el gobierno de Manuel 
Prado Ugarteche, la comunidad japonesa en 
Perú sufrió saqueos a causa de la propagación 
de rumores antijaponeses. Como resultado, 
unas 650 casas japonesas fueron atacadas y 
destruidas en Lima. 

En 1940 se decretó que los japoneses-pe-
ruanos que viajaran para estudiar en Japón 
podrían perder la nacionalidad peruana. En 
1941, alrededor de unos 26.300 inmigrantes 
de nacionalidad japonesa vivían en Perú. Su-
sumu Sakuray, que había sido parte de Lima 
Nippo, publicó el Perú Hochi (Informes de 
Perú).

Luego del ataque japonés a la base naval 
de Pearl Harbor en el archipiélago de Hawai, 
el gobierno del Perú, aliado de los Estados 
Unidos, rompió relaciones diplomáticas con 
Japón, y la discriminación social y legal hacia 
la comunidad nipona aumentó. Todas las ins-
tituciones de la comunidad japonesa fueron 
disueltas, las publicaciones en idioma japonés 
fueron prohibidas, y las reuniones de más de 
tres japoneses podrían constituir espionaje. El 
gobierno peruano cerró y confiscó periódicos 
japoneses. Asimismo, deportó a los principa-
les actores de la comunidad japonesa, inclu-
yendo aquellos que se habían convertido en 
ciudadanos peruanos, así como los peruanos 
de ascendencia japonesa. Los japoneses no 
fueron autorizados a abrir nuevos negocios, y 
los que lo tenían se vieron obligados a subas-
tarlos. Los depósitos de propiedad japonesa 
en bancos peruanos se congelaron.

En 1942 a los japoneses no se les permi-
tía arrendar tierras (estas leyes fueron pro-
mulgadas de manera conjunta con los EEUU). 
La libertad de los japoneses a viajar fuera de 
sus comunidades de origen también fue res-
tringida. Estas medidas fueron el resultado 
de acuerdos entre los cancilleres de Estados 
Unidos, Argentina, Brasil, Chile, México, 
Uruguay y Venezuela. Se justificaba bajo 
el criterio de reforzar la seguridad de toda 
América.

Ante el temor, el gobierno de EEUU rea-
lizó un acuerdo de alianza político-militar 
con Perú. El 8 de mayo de 1942, el presidente 
Manuel Prado viajó a EEUU, siendo el primer 

presidente sudamericano que fue recibido 
personalmente por el presidente F. D. Roose-
velt. Perú recibió nuevos préstamos bancarios 
y nuevas inversiones en su economía, todo 
esto acompañado de nueva tecnología militar, 
sobre todo para la Armada (caza submari-
nos, batería naval antiaérea junto a la capa-
citación). Se ordenó a los peruanos rastrear, 
identificar y crear archivos de identificación a 
todos los peruano-japoneses.

En 1943-44 el gobierno peruano, en 
nombre del gobierno de Estados Unidos y la 
Oficina de Servicios Estratégicos  (OSS) para 
coordinar las actividades secretas de espionaje 
en contra de las potencias del Eje organizó y 
comenzó las detenciones masivas sin orden, 
sin procedimientos o audiencias judiciales y 
la deportación masiva de casi todos los japo-
neses y peruano-japoneses a varios campos 
de internamiento estadounidenses dirigidos 
por el Departamento de Justicia de Estados 
Unidos

La deportación de los peruanos japoneses 
a los Estados Unidos también implicó la ex-
propiación sin indemnización de sus propie-
dades y otros activos en el Perú

En 1946, al final de la guerra mundial, 
solo 790 ciudadanos japoneses peruanos re-
gresaron de EEUU, quedando alrededor de 
15,000 peruano-japoneses en el exilio (mu-
chos emigraron a otros países de Sudamérica, 
en especial Argentina, Brasil y Bolivia).

Tras estos lamentables hechos, la comuni-
dad japonesa en el Perú y, en particular, en el 
Callao, siguió desenvolviéndose y progresan-
do en todos los aspectos.

Ricardo Elías Roselló

Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico Público 
Naval, CITEN
La historia del Instituto de Educación Supe-
rior Tecnológico Público Naval, antes Centro 
de Instrucción Técnica y Entrenamiento Na-
val - CITEN, se remonta al año 1928 cuando 
la Marina de Guerra del Perú crea la Escuela 

de Aprendices Navales con la única misión 
de formar personal técnico naval. A partir del 
año 1942 se innovó esta Escuela facilitando 
una nueva fisonomía, agrupando esfuerzo 
formativo en un solo local que funcionó don-
de hoy se encuentra la Escuela Naval del Perú.

En 1953 este centro de instrucción se 
fusionó con las escuelas de electrónica, de 
información, de combate y de submarinos, 
formando el Centro de Entrenamiento de 
Armas y Electrónica (CENAE) con sede en la 
Base Naval del Callao. A este Centro se le 
integraron las diferentes escuelas técnicas de 
las diferentes especialidades de la Marina de 
Guerra del Perú para recibir en el año 1969 
el nombre de Centro de Instrucción Técni-
ca y Entrenamiento Naval (CITEN). A partir 
de esa fecha las instalaciones y equipamiento 
con que dispone el CITEN se ampliaron pro-
gresivamente, de acuerdo al desarrollo de una 
Marina moderna que responde a las exigen-
cias de la guerra contemporánea.

El Instituto de Educación Superior Tec-
nológico Naval – CITEN fue reconocido con el 
Decreto Ley N° 17317 de fecha 24 diciembre 
1968 y el Decreto Legislativo N° 438: Ley 
Orgánica de la Marina del año 1987, que en 
su artículo 45° menciona lo siguiente: “Los 
egresados del CITEN son profesionales de ca-
rrera específica con título otorgado a nombre 
de la Nación”. 

En el 2008, mediante Resolución N° 884-
2008-CGMG de fecha 17 diciembre 2008, se 
resuelve cambiar de denominación al Cen-
tro de Instrucción Técnica Naval – CITEN 
por Instituto Superior Tecnológico Naval 
- CITEN. Sin embargo, con Resolución N° 
0288-2014-CGMG de fecha 22 abril 2014, se 
decidió cambiar la denominación a Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Público 
Naval – CITEN.

Esta institución tiene como misión for-
mar militar, profesional técnico y físicamente 
a los alumnos para lograr un alto grado de 
instrucción, elevada moral y preparación fí-
sico-mental, con el fin de que se desempeñe 
eficientemente en el Servicio Naval, al gra-
duarse como oficiales de mar de la Marina de 
Guerra del Perú; así como proporcionar ca-
pacitación y perfeccionamiento al personal en 
los niveles correspondientes de acuerdo a las 
reglamentaciones vigentes. Por otra parte, en 
cuanto a su visión, proyectan, al 2025, ser un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Oficina_de_Servicios_Estrat%C3%A9gicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Potencias_del_Eje
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instituto de educación superior tecnológico 
con proyección de imagen regional, formando 
al profesional técnico naval con una educa-
ción integral de calidad, con valores sólidos 
para actuar con éxito donde lo requiere la 
Marina de Guerra del Perú.

Su actual director es el capitán de navío 
Juan Carlos Ricardo Llosa Pazos, quien en el 
primero de enero de 2020 es nombrado di-
rector del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Naval - CITEN.

Su infraestructura considera áreas desti-
nadas a eventos culturales, prácticas deporti-
vas y salas multiuso, destacando entre ellos, 
los laboratorios de idiomas, electrónica di-
gital, radares y microondas, hidroneumática, 
refrigeración, automatismo, electricidad y 
navegación. Asimismo, cuenta con talleres de 
mecánica, motores, máquinas, mecanografía, 
un centro de cómputo, coliseo deportivo, pis-
cina olímpica, un anfiteatro y aula magna.

Ricardo Aguilar Saavedra

Instituto del Mar 
del Perú, Imarpe
El Instituto del Mar del Perú (IMARPE) “es 
un organismo técnico del Estado peruano es-
pecializado en el estudio científico del mar y 
sus recursos” (Osorio, 2017). Fundado el 6 de 
setiembre de 1963 (Decreto Supremo Nº 21), 
su sede central se ubica en el límite del distri-
to de La Punta con Chucuito, en la esquina 
de la avenida Gamarra con el jirón General 
Valle, donde quedaba el histórico Hotel Pe-
nínsula. Empieza a funcionar, sin embargo, 
casi un año más tarde, en julio de 1964, a pe-
sar de que el país atravesaba un periodo de 
expansión de la industria pesquera conocido 
como el boom de la anchoveta.

Este retraso obedece al anquilosamien-
to del Estado peruano, no a falta de interés 
por el desarrollo de la ciencia marina, más 
aún en un contexto de abundancia. Ya habían 
funcionado el Consejo de Investigaciones 
Hidrobiológicas (1954) y el Instituto de In-
vestigaciones de Recursos Marinos (1960), 
importantes antecesores del IMARPE. De he-
cho, la institución estuvo bajo la supervisión 
del Ministerio de Marina, por intermedio del 

Consejo mencionado, organismo que conti-
nuaría jugando un papel central en la gestión 
presupuestal, así como en las contrataciones 
de científicos y expertos extranjeros. Tal ha 
sido la relevancia de la Marina de Guerra en 
el IMARPE, que todos los presidentes de su 
Consejo Directivo fueron almirantes o viceal-
mirantes hasta que el 23 de junio del 2021 
fue electa como presidenta la bióloga Carmen 
Yamashiro Guinoza, hoy cabeza de la enti-
dad, que funge como organismo adscrito al 
Ministerio de la Producción.

“Ya en sus primeros años de funciona-
miento, el instituto logró consolidarse como 
un espacio prestigioso. Una de las revistas 
más importantes de divulgación científica 
[Nature] destacaba la reputación internacio-
nal del IMARPE en 1978 (...).

El interés que concentró el IMARPE radi-
caba en que, antes del boom de la pesca en el 
Perú, casi nada se sabía sobre las característi-
cas biológicas de la anchoveta (reproducción, 
crecimiento, alimentación, etc.), ni sobre las 
dinámicas de su población o los efectos de la 
pesca en el mar peruano. Asimismo, la pesca 
no tenía antecedentes a ese nivel de intensi-
dad antes de los años sesenta, por lo tanto, la 
necesidad de contar con información sobre el 
recurso principal se hizo imprescindible para 
el desarrollo de la industria. Sin embargo, a 
pesar del colapso de la pesquería en 1972, 
la investigación científica sobre el mar en el 
Perú no se interrumpió. Se buscó, más bien, 
mejorar el conocimiento de las dinámicas de 
poblaciones de anchoveta e identificar los re-
cursos marinos con potencial industrial” (...).

La creación del Imarpe, “por lo tanto, 
puede entenderse como el resultado de los 
esfuerzos de una clase empresarial pesquera 
y del Estado peruano por intensificar la pesca 
de anchoveta. A ello se le debe sumar el inte-
rés de instituciones extranjeras por financiar y 
apoyar el desarrollo de un centro de investi-
gación de biología marina y oceanografía en 
el Perú. (...) Por su parte, la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) buscó el desarrollo de una 
pesquería peruana que abasteciera el mercado 
de peces de consumo humano, además de pro-
ducir harina de pescado. Otras instituciones y 
redes de investigación científica tenían como 
interés aprovechar la recolección de datos del 
IMARPE para incrementar el conocimiento de 

las corrientes marinas y fenómenos como El 
Niño, un evento que afecta a las economías de 
todo el Pacífico” (Osorio, 2017). 

Desde sus inicios, la institución tuvo 
como finalidad primaria estudiar de manera 
permanente los recursos del mar peruano, 
uno de los más variables del mundo, al igual 
que los principales ríos, lagos y lagunas del 
país. Para ello, aplica en ellos las ciencias físi-
cas del océano, la hidroquímica, la oceanogra-
fía geológica y meteorológica. 

“La ciencia que producen los institutos 
como el IMARPE ayuda a asegurar la soste-
nibilidad de las pesquerías, industrias que se 
sustentan en la explotación de recursos natu-
rales agotables. (...) Para ello, las ciencias pes-
queras deben anticiparse a las fluctuaciones 
en las poblaciones de peces u otros recursos 
explotados a través de la generación de un co-
nocimiento exacto sobre el desarrollo y repro-
ducción de las especies marinas estudiadas, 
información que se complementa con los fac-
tores externos que afectan la supervivencia de 
las especies. Esa es la clave del desarrollo del 
IMARPE, pues su organización y su programa 
de investigaciones seguían el modelo emplea-
do en los centros de investigación científica 
marina de los países con grandes industrias 
pesqueras desde el siglo XIX, como Estados 
Unidos, Canadá y Noruega. 

Las dificultades como falta de financia-
miento y apoyo institucional, que por lo gene-
ral impiden que los esfuerzos por crear ciencia 
original logren aportes significativos en Lati-
noamérica, fueron superadas por el Imarpe en 
sus primeros años y lo convirtieron en un caso 
excepcional entre los espacios de investiga-
ción científica del continente” (Osorio, 2017). 

La investigación científica y tecnológica 
que realiza la institución se sustenta en la 
evaluación de recursos hidrobiológicos por 
métodos acústicos, la diversificación de los 
métodos de extracción, el incremento de la 
eficiencia de las artes de pesca, y el estudio 
a través de imágenes satelitales, destacando 
además los cruceros de evaluación de recur-
sos pelágicos, demersales e invertebrados. El 
IMARPE desarrolla estas actividades, además 
de en su sede central, en diez laboratorios 
costeros ubicados estratégicamente a lo largo 
del litoral peruano, en Tumbes, Paita (Piu-
ra), Santa Rosa (Lambayeque), Huanchaco 
(La Libertad), Chimbote (Áncash), Huacho 
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(Lima), Pisco (Ica), Camaná (Arequipa), Ilo 
(Moquegua); un laboratorio continental en 
Puno y una estación en Ucayali. En todos 
ellos se realizan trabajos de seguimiento de 
las pesquerías y de los principales recursos 
de importancia económica y social. A su vez, 
cuenta con una flota compuesta por tres bu-
ques de investigación científica (BIC) a gran 
escala (Humboldt, José Olaya Balandra y Luis 
Alberto Flores Portugal) y tres embarcaciones 
de investigación científica de menor escala, 
los denominados Imarpe IV, V y VI. 

La labor más difundida de la institución, 
que hasta llegó a los titulares de prensa, fue su 
apoyo en el inicio de las actividades científicas 
del Perú en la Antártida, en 1988. Ese año se 
inició el traslado de la expedición peruana a la 
Base Machu Picchu a bordo del BIC Humbol-
dt, donde la colaboración del IMARPE resultó 
vital. Desde entonces, la institución nutre con 
su conocimiento institucional acumulado 
al Instituto Antártico Peruano, y a su nueva 
embarcación científica, el buque oceanográfi-
co polar BAP Carrasco, en aspectos como las 
condiciones físicas, químicas y biológicas del 
océano Antártico y sus recursos pesqueros.

La cooperación técnica nacional e inter-
nacional, incluidos organismos técnicos de 
las Naciones Unidas, universidades y empre-
sas privadas, ha permitido al IMARPE obtener 
competencias y mejorar sus capacidades de 
investigación, prestar asesoría técnica al país 
y contar con equipamiento y tecnología de 
punta. 

El reconocimiento internacional de la 
institución responde a la confianza y certeza 
de sus investigaciones sobre los ecosistemas 
marinos y aguas continentales. Como líder 
de ciencia marina en el Perú, contribuye al 
desarrollo sostenible de las pesquerías y de la 
acuicultura –que viene fomentando intensa-
mente en los últimos años como alternativa 
a la industria pesquera–, constituyéndose en 
el ente central en la toma de decisiones en 
estas actividades en el país. También asesora 
permanentemente al Estado en la adminis-
tración de los recursos pesqueros.

“El IMARPE presenta posibilidades de 
estudio excepcionales dentro de la historia 
de la ciencia en el Perú por dos motivos en 
particular. En primer lugar, como institución 
alcanzó en sus primeros años de funciona-
miento un nivel de excelencia que no es usual 

en un país periférico dentro de la producción 
de conocimiento original. En segundo lugar, 
el instituto consiguió ese nivel de excelencia 
gracias al aporte de las mujeres que integra-
ron la comunidad científica desde su apertura, 
contradiciendo así la creencia común de que 
las mujeres han sido secundarias en la pro-
ducción de ciencia en el Perú” (Osorio, 2017). 
Entre ellas figura la bióloga punteña Blanca 
Rojas de Mendiola, quien participó en la for-
mación del IMARPE. Especialista en fitoplanc-
ton, migró hace muchos años a Estados Uni-
dos con el propósito de ampliar y enriquecer 
su carrera académica. Vaya que lo consiguió. 
Dentro de sus principales logros científicos se 
encuentra el descubrimiento de “tres especies 
que llevan su nombre, entre ellas la Mendiola-
de” (Mc Evoy, 2016).

Fabrizio Tealdo Zazzali

Instituto Nacional 
de Cultura-Callao
El Instituto Nacional de Cultura-Callao 
inició sus funciones el 26 de junio de 1987, 
cuando fue nombrado, en calidad ad hono-
rem, por resolución ministerial No. 801-87 
ED, su director, el reconocido gestor cultural 
y hombre de prensa Leónidas Hermilio Vega 
Garrido, a propuesta de Fernando Silva San-
tisteban, director nacional del INC siendo en-
tonces ministro de Educación Grover Pando 
Vildoso. 

El gestor cultural Hermilio Vega, fundó 
el INC-Callao desde cero. Tenía como único 
recurso la resolución de su nombramiento. 
El INC para solventar sus actividades no tuvo 
presupuesto durante sus veinticuatro años 
de existencia y hasta después de un año de 
haber sido absorbido por el Ministerio de 
Cultura. Tampoco tenía local institucional ni 
mobiliario ni útiles de escritorio; ni personal 
por un buen tiempo, después del cual le fue 
asignado un personal mínimo, pero valioso: 
el arqueólogo sueco, doctor Karl Rickard 
Beng Holmberg Aquist, y la arquitecta Cla-
ra Joyuen Pagen. Después fueron llegando 
otros profesionales y administrativos: el Arq. 
Enzo Manrique Bolovich, el administrador 
César Torres Trillo, la secretaria Marta Cruz 

Villavicencio y el técnico Sr. Jorge Moreano, 
con quienes se conformó un equipo afiatado 
con mística: multiplicaban sus esfuerzos, na-
die se eximía del trabajo que fuese; extendían 
su tiempo de labores por el mismo sueldo 
mínimo, ganaron con ello el prestigio insti-
tucional y el aprecio de los administrados

Para poner en funcionamiento el 
INC-Callao en estas condiciones, Hermilio 
Vega, tuvo que revolucionar las prácticas de 
la administración pública, involucró a los ad-
ministrados en la acción cultural e implantó 
el voluntariado: Convocó a profesionales de 
gran prestigio de las diferentes disciplinas del 
conocimiento, tanto locales como de la ca-
pital y del extranjero; así como a cultores de 
diferentes géneros artísticos,  que con gran 
entusiasmo acudieron por La sola satisfac-
ción de participar y servir, al igual que  los 
ciudadanos vecinos del Callao, haciéndolos a 
los concurrentes actores y destinatarios de la 
acción cultural que se desarrollaba. Asimis-
mo, persuadió a entidades públicas y priva-
das, para que mediante convenio financien 
las obras, proyectos y actividades del INC-Ca-
llao, en las cuales los mecenas administraban 
los recursos económicos que donaban y el 
INC-Callao dirigía y participaba en la reali-
zación de los mismos a través de sus profe-
sionales competentes. 

Así, Hermilio Vega consiguió dotar al 
INC-Callao de su local institucional, el cual, 
antes de su rescate, se hallaba en proceso de 
destrucción. El inmueble está ubicado en Jr. 
Salaverry 208, catalogado como Patrimonio 
Cultural de arquitectura civil pública repu-
blicana de fines del siglo XIX, de material de 
adobe y quincha, techo y piso de madera; de 
propiedad de la extinta Sociedad Chalaca 
de Derrama Aduanera. Inmueble que, para 
su uso, fue remodelada en 1990, mediante 
convenio del INC-Callao con el ministerio de 
Industria Comercio Turismo e Integración 
(MICTI), el que incluyó el adoquinado de la 
calzada de todo el Jr. Salaverry y la puesta en 
valor de inmuebles, a lo largo de dicho jirón, 
declarados patrimonio cultural, obras que 
contaron con el benevolente apoyo del señor 
Carlos Carchieri, entonces alto funcionario 
del MICTI. Gracias a donaciones se consiguió 
el inmobiliario para las actividades propias 
de la institución y del pequeño museo y sala 
de exhibiciones de arqueología chalaca que 
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organizó el arqueólogo Rickard Holmberg. 
De la misma manera se pudo realizar nu-
merosas actividades culturales, como tem-
poradas anuales de Ballet Nacional, Noches 
de Lírica, tenores y sopranos; Conciertos de 
la Sinfónica Nacional, concursos anuales de 
marinera limeña y norteña; presentaciones 
de la agrupación musical “Cuerdas Chala-
cas”, con los más destacados maestros chal-
acos de la guitarra criolla. Logró ser sub sede 
del Festival de Teatro Mundial de la Juven-
tud y de la Niñez; espectáculos que se ofre-
cieron de manera gratuita para el disfrute del 
pueblo porteño.

Asimismo, se desarrollaron múltiples ac-
tividades educativas, ilustrativas, exposicio-
nes, seminarios, charlas, conferencias, entre 
otras, las que contaron con destacados confe-
rencistas y expositores. 

A través del área de arqueología, bajo la 
dirección de Rickard Holmberg, se realizó 
el rescate e intervención en el “Replanteo de 
Trazo para la Ejecución de la Carretera Par-
que Porcino”. Se elaboró el Proyecto Parque 
Arqueológico del Callao (debido que el ori-
ginal había desaparecido de los archivos del 
INC de Lima) y realizó gestiones para su rea-
lización, sin lograrlo. Realización de acciones 
de rehabilitación de la Huaca Pampa de los 
Perros. Limpieza y levantamiento topográfico 
de Pampa de Los Perros. Limpieza en las mu-
rallas Cerro Oquendo y en la Huaca Pampa 
de los Perros. Exposición en la Feria del Pací-
fico con una pintura símil, copiado en lienzos 
de los murales del monumento arqueológico 
Pampa Culebras. Mesa Redonda Educativa, 
para la conservación del Patrimonio cultural 
de la nación. Permanente vigilancia y defen-
sa del patrimonio monumental y de los sitios 
arqueológicos. Se realizaron muchos eventos 
culturales y publicaciones en diarios del me-
dio y de la capital, sobre patrimonio arqueo-
lógico del Callao.

 Mediante la Unidad de Arquitectura, se 
realizó la Catalogación del Patrimonio Cul-
tural Monumental, del Centro Histórico del 
Callao que incluye el barrio de Chucuito y 
el distrito de La Punta. El proyecto de re-
modelación y puesta en valor y la ejecución 
del mismo, sobre el inmueble del jirón Sala-
verry 208, para que sirva de local institucio-
nal del INC-Callao. Elaboración del proyec-
to y la puesta en valor de varios inmuebles 

declarados Patrimonio Cultural a lo largo del 
Jr. Salaverry y el re-adoquinado de la vía y las 
veredas del mismo jirón. Restauración y pues-
ta en valor de la Casa de Rodil (cuadra 4 del 
jirón La Mar). Supervisión sobre la restaura-
ción de la Iglesia Matriz del Callao. Proyecto 
y obra: restauración y puesta en valor de la 
Plaza José Gálvez. Proyecto para puesta en 
valor de Casa Misiones, fachada (frente a la 
Pza. Gálvez) del inmueble del Banco de la 
Nación, Edificio “El Buque” (plaza Gálvez), 
fachada de la casa Cavagnaro (plaza Gál-
vez), Plaza Matriz, inmueble esquina avenida 
Sáenz Peña y jirón Salaverry, restauración de 
inmueble de esquina jirones Constitución y 
Miller (Mateo), salón parroquial de la capilla 
de Guadalupe, inmueble monumento (jirón 
Constitución 376), restaurante y casa Pia-
ggio), tratamiento de fachadas del barrio de 
Chucuito, playa Carpayo, inmueble episcopal 
del jirón Constitución. Asimismo, gestiones 
de los proyectos preliminares para declarar 
Patrimonio cultural la Casa de Presidente 
(La Perla) y el Centro Histórico de Bellavista 
(incluyendo la casa del virrey), Centro His-
tórico del Callao como patrimonio arquitec-
tónico monumental de la nación. Vigilancia, 
supervisión y control permanente sobre los 
inmuebles del Centro Histórico del Callao y 
sobre los trabajos de recuperación y puesta en 
valor de los mismos. 

Una función extra que cumplió el 
INC-Callao, es la de informar, tanto al público 
local como a quienes llegaron por diferentes 
motivos a la ciudad portuaria, sobre cualquier 
cosa respecto al Callao: orientación sobre su 
administración pública y/o sobre su aspecto 
urbano, ubicación de calles plazas, entidades 
públicas y privadas, líneas de transporte; so-
bre la historia del Callao. También instruía 
y respondía cuestionarios para brindar apo-
yo a jóvenes universitarios o en las tareas a 
los alumnos, sobre diversos tópicos. Con la 
creación del Ministerio de Cultura en 2010, 
el INC-Callao fue absorbido por este nuevo 
organismo. 

Hermilio Vega Garrido

Irízar Campos 
CP, Miguel
Obispo de la Diócesis del Callao (1995 – 
2012). Miguel Irízar Campos nació el 7 de 
mayo de 1934 en Ormaiztegui - Guipúzcoa, 
Euskadi - España. Tras cursar estudios esco-
lares en su ciudad natal, ingresa en 1951 a la 
Congregación de la Pasión, llamados colo-
quialmente pasionistas (C.P.), y realizó estu-
dios de Ciencias Sociales en la Pontificia 
Universidad Gregoriana de Roma. Concluido 
el tiempo preparatorio fue ordenado sacerdo-
te el 16 de marzo 1957 en el Santuario de la 
Virgen de Aránzazu en el país vasco en 
España.

Tres años después de su ordenación, en 
1960, es enviado al Perú para cumplir labores 
pastorales en la Parroquia Virgen del Pilar, en 
el distrito de San Isidro. Ese mismo año, poco 
tiempo después de su arribo a Lima, falleció 
su madre en España. Al año siguiente, inició 
su labor docente en el Perú. Entre los años 
1961 y 1965 fue profesor de Ciencias Sociales 
en la Pontificia Universidad Católica del Perú 
y tuvo a su cargo cursos como Doctrina Social 
de la Iglesia y Ética. Por aquellos años tam-
bién trabajó en la organización de la Misión 
Conciliar de Lima y entre 1969 y 1972 fue 

Miguel Irízar Campos
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Superior Regional de la Congregación Pasio-
nista en el Perú. 

Debido a su acercamiento a las ciencias 
sociales y a la realidad peruana fue nombrado 
Obispo Misionero del Vicariato de Yurima-
guas, provincia de Alto Amazonas, departa-
mento de Loreto, uno de los obispados en 
la Amazonía peruana. Tras esta designación, 
por encargo del papa Pablo VI, fue consagrado 
para el orden episcopal el 25 de julio de 1972.

Como parte del cuerpo episcopal fue 
miembro del Consejo Pontificio “Cor Unum”, 
creado en aquellos años por Pablo VI para la 
promoción humana y cristiana. Durante el 
pontificado de Juan Pablo II este órgano de 
la curia romana incrementó sus funciones. En 
1989 fue nombrado obispo coadjutor del Ca-
llao, y seis años después, en 1995, asumió de 
manera titular la diócesis del puerto perua-
no en reemplazo de Mons. Ricardo Durand 
Flores, a quien había acompañado hasta esa 
fecha. 

También durante su ministerio episcopal, 
en servicio a sus pares peruanos, fue Secretario 
General de la Conferencia Episcopal del Perú 
en dos períodos y presidente de Cáritas del 
Perú. Mons. Irizar también fue responsable 
de la Sección de Movimientos Eclesiales del 
Departamento de Comunión Eclesial y Diá-
logo del Consejo Episcopal Latinoamericano.

En el Callao desarrolló diferentes proyec-
tos a favor de la pastoral social y buscando el 
fortalecimiento de las instituciones pedagó-
gicas y misioneras. Así, por ejemplo, realizó 
la ampliación del Santuario de Carmen de La 
Legua e impulsó el proyecto de la creación 
de una Universidad laboral en Pachacútec, 
Ventanilla, que hoy es administrado por la 
Fundación Pachacútec y cuenta con un gran 
complejo educativo (Escuela inicial, primaria 
y secundaria), un Centro de Educación Téc-
nico-Productiva (CETPRO) y un Instituto Su-
perior que benefician a los jóvenes chalacos. 

También promovió la creación de dos 
monasterios de claustro en el Callao. El pri-
mero, Monasterio de la Sagrada Familia en la 
zona de Oquendo, entregado a la Orden de 
los Carmelitas Descalzos, del cual el mismo 
Mons. Irízar decía que era “el pulmón de la 
oración del Callao”. El segundo de ellos fue 
el Monasterio de Religiosas Contemplati-
vas de Claraval de Pachacútec, ubicado en 
la zona norte de la región. Con la finalidad 

de ampliar el clero en el Callao y responder 
a las necesidades de la población de la región 
ordenó a más de 100 sacerdotes, muchos de 
los cuales fueron enviados como misioneros 
a distintas partes del Perú y el mundo. Tam-
bién recibió a gran número de seminaristas 
de otras jurisdicciones eclesiásticas como Ca-
rabayllo, Yurimaguas, Huacho, Piura, entre 
otras, los mismos que fueron formados en el 
seminario Corazón de Cristo y la Facultad de 
Teología Redemptoris Mater del Callao.

Habiendo cumplido el límite de edad para 
el ministerio episcopal, solicitó su renuncia 
como obispo del Callao al Papa Benedicto 
XVI, la misma que fue aceptada, y se nombró 
en su reemplazo como titular de la diócesis a 
Mons. José Luis del Palacio Pérez - Medel.

Después de su retiro del episcopado viajó 
a España, para vivir junto a sus hermanos de 
la Congregación de la Pasión. Falleció en la 
ciudad de Deusto el 19 de agosto de 2018 a 
la edad de 85 años. Es recordado con particu-
lar alegría en la Diócesis del Callao por haber 
sido el cuarto obispo desde su fundación. 

Ricardo Aguilar Saavedra

Isla San Lorenzo 
y la geografía 
sagrada del Perú
La isla San Lorenzo se encuentra situada 
frente al Puerto del Callao y a la ciudad de 
Lima, capital del Perú. A una distancia de 
4,5 kilómetros del litoral, propiamente del 
distrito de La Punta. La isla San Lorenzo es 

el eje de un complejo de islas y una punta, 
que abarca un área de 100 km2. Este espacio 
representó un altar en época ancestral, consa-
grado a la fertilidad de la naturaleza por ser 
un yacimiento de biodiversidad marina y una 
fuente de alimentos para el ser humano. El 
complejo de islas comprende a San Lorenzo, 
la mayor de ellas, siguiéndole El Frontón, Ca-
binzas, Palomino, El Candelero y una serie de 
islotes menores.

Este altar ancestral, de origen preinca, se 
encuentra señalizado por la protoescultura en 
la silueta de las islas, simbolizando al binomio 
madre-hijo: la isla San Lorenzo es la madre y 
la isla El Frontón el niño, al medio el islote la 
Chakana que representa la cruz prehispánica, 
eje cósmico que une los tres mundos. El fin 
era realzar el espacio a categoría sagrada por 
la importancia de su biodiversidad y la nece-
sidad de protegerla para las futuras genera-
ciones. Un altar ancestral, vinculado a la fer-
tilidad de la naturaleza, personificada como 
la diosa Huachac que significa “la que pare” 
y bajo la protección de la diosa luna. Dado 
su carácter sagrado, este fue lugar de entierro 
de sacerdotes y sacerdotisas durante la época 
prehispánica, existiendo actualmente el ce-
menterio en la caleta La Cruz-San Lorenzo. 
En resumen, un yacimiento de biodiversidad 
modelado por el arte y elevado por el ritual y 
el mito a espacio sagrado. Un lugar geográfico 
respetado por todos. 

A partir de la conquista española (1532) 
y la campaña de evangelización, como todo 
espacio sagrado prehispánico evangelizado, 
adquirió un nombre católico, el de San Lo-
renzo, y se erigió una cruz. Finalmente quedó 
el espacio vinculado a un culto regional, el del 
Señor del Mar, santo patrono del Puerto del 

Las islas El Frontón (izquierda) y San Lorenzo (derecha), simbolizan elo binomio madre-hijo.
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Callao. Durante el virreinato español y pos-
teriormente en la república, diversos hechos 
trasformaron el uso de la isla y se debilitó su 
simbolismo y función ritual social.

Durante los siglos XVI al XX se convirtió 
en escenario de la explotación de recursos, de 
excursiones de corsarios y armadas extranje-
ras, de un gran maremoto, combates por la 
independencia nacional, lazareto de inmi-
grantes, lugar de fusilamientos, cementerio 
no católico… existiendo un camposanto de 
varias nacionalidades y credos de diversas re-
ligiones: nativa andina, católica, protestante, 
ortodoxa, budista, quedando pendiente el es-
tudio de la posible presencia de ciudadanos 
de origen judío. Este cementerio se encuentra 
ubicado en quebrada del Panteón.

Intermitentemente, las islas San Loren-
zo y El Frontón funcionaron como presidios, 
tanto por causas políticas como delincuen-
ciales. En la isla El Frontón, en la década de 
1980 sucedió uno de los mayores levanta-
mientos de presos por terrorismo, dándose un 
enfrentamiento militar con más de un cen-
tenar de personas fallecidas. La isla San Lo-
renzo y sus alrededores se convirtieron en un 
lugar donde se encuentran la vida y la muerte, 
nuestra memoria como país. 

Las islas, al no tener una fuente abundan-
te de agua dulce, no mantuvieron una pobla-
ción demográfica significativa y en ninguna 
época –prehispánica, virreinal ni republica-
na– fueron parte de la red urbana. Sus asen-
tamientos fueron pequeños y temporales. A 
principios del siglo XX, se le asignó a la Mari-
na de Guerra su custodia, quienes mantienen 
una Estación Naval. Esta baja densidad po-
blacional permitió que las islas sigan siendo 
un yacimiento de biodiversidad albergando 
millones de seres vivos. El inventario actual 
registra 270 especies, entre fauna y flora.

El valor científico de San Lorenzo es 
enorme. La isla, al constituirse a partir del 
levantamiento de la cordillera andina hace 
millones de años, mantiene una composición 
geológica que alcanzó relevancia con el sismo 
del año 2007 y las emanaciones electromag-
néticas que salieron como destellos de sus 
placas tectónicas, dando lugar a su estudio 
en el campo de la física y la prevención de 
sismos.

La isla, con todo el uso como espacio 
profano, no perdió su condición de espacio 

ritual. Existen evidencias de diversas cruces 
católicas que se han ido sucediendo a lo largo 
de los últimos siglos. A la cruz católica exis-
tente, se sumo que el año 2004 una misión 
del gobierno ruso erigió una cruz ortodoxa In 
Memorian de dos tripulantes rusos enterra-
dos en 1854. El año 2011 la isla fue incluida 
en la peregrinación a las huacas que realizan 
los abuelos y abuelas del Tahuantinsuyo, he-
rederos de la tradición, que difunden la cos-
movisión andina de respeto por la naturaleza, 
realizándose un ritual de agradecimiento a la 
Mamacocha, “la madre mar”. Ese mismo año, 
por la inclemencia del paso del tiempo, se ve 
afectada la cruz católica, generándose una ce-
remonia de restitución de la cruz el día 8 de 
diciembre 2012, llevada a cabo por el presi-
dente de la Hermandad de la Santísima Cruz 
de La Punta, los vecinos y vecinas de dicha 
localidad y personal de la Marina de Guerra 
del Perú. 

Estos esfuerzos han permitido la sobre-
vivencia de la isla San Lorenzo como espa-
cio ritual, y nuestra visión es verla recono-
cida como Santuario, un espacio espiritual, 
que nos recuerde como sociedad nuestra hu-
manidad. Un lugar de la memoria, con pro-
fundo respeto por los muertos y la memoria 
colectiva. Un lugar de agradecimiento y de 
celebración de nuestro compromiso como 
seres humanos de ser los custodios de la 
Vida, de la Naturaleza y de la Creación. Una 
bendición a un espacio ritual inclusivo, que 

permita la oración y la contemplación sin 
distinción de credos ni de razas, para todos, 
reconociéndonos como país milenario, plu-
ricultural que asume su identidad, dispuesto 
a perdonar y sanar sus heridas. Agradecien-
do y viviendo en respeto y armonía con la 
naturaleza y en sociedad. Un espacio desde 
donde mirar el futuro.

Al restituirse la función ritual social del 
santuario, restituimos también la línea del 
tiempo, desapareciendo las barreras que di-
viden nuestra historia en etapa prehispánica, 
colonial y republicana, renaciendo la isla San 
Lorenzo y alrededores como Santuario de la 
geografía sagrada del Perú contemporáneo. 

María del Pilar Fortunic Oliveira 

Islas del Callao 
Geológicamente, las islas del Perú -que in-
cluye las ubicadas frente a las costas de la Re-
gión Callao- están íntimamente ligadas a la 
colisión entre las placas continental y la placa 
oceánica, y a la subducción; es decir al pro-
ceso de hundimiento de una placa terrestre 
bajo el borde de otra, que forma los “límites 
convergentes” entre ellas. La placa subducida, 
la que se hunde, normalmente está formada 
por la corteza oceánica, que es más delgada 
y densa -pesada- que la corteza continental. 
Los procesos de subducción se encuentran 

Islas del Callao. Google Maps
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principalmente en el denominado “cinturón 
de fuego del Pacífico”, que es donde se en-
cuentra la costa de la Región Callao. 

La cordillera de los Andes -como defor-
mación geológica- es un claro ejemplo de 
subducción ocasionada en el borde de la placa 
continental sudamericana con la placa oceá-
nica de Nasca.

Las islas e islotes que existen en la costa 
del Perú, y por ende del Callao, generalmente 
se encuentran ubicadas cerca al continente y 
tienen una forma casi plana, pues constituye 
la parte emergente del terreno con diferentes 
alturas, con zonas bajas que normalmente son 
terrenos mas erosionados. En tanto que las 
islas que se encuentran mas alejadas del con-
tinente, digamos en medio del océano, tienen 
un origen volcánico y son de mayor altura que 
las anteriores.

Las principales islas del Callao son: Alfa-
je, Cabinzas, Grande, Hormigas de Afuera 
Norte, Hormigas de Afuera Sur, El Frontón, 
Islas Palomino, San Lorenzo, Redonda, Ven-
tanilla Norte y Ventanilla Sur, cuya denomi-
nación, área y ubicación geográfica se indica 
en la tabla 1, y a las cuales describiremos en 
resumen:

La Isla Alfaje
Está ubicada a 7,60 millas náuticas de la cos-
ta, aledaña a la isla San Lorenzo con una al-
tura máxima de 31 m.

Isla Ballena
Se encuentra a 2,98 millas náuticas de la cos-
ta, con dimensione máximas de 0,24 y 0,11 
km de largo y ancho, respectivamente, y ubi-
cada al sur oeste de la isla San Lorenzo, está 
rodeada de roqueríos con fuerte rompientes 
que la hace no navegable en zona aledaña.

Islas Cavinzas
Están ubicadas a 3,81 millas náuticas de la 
costa, su parte más elevada alcanza los 67 m. 
Con una longitud y ancho máximo de 0,62 y 
027 km, respectivamente.

En algunos mapas, especialmente ingle-
ses, se les llama “Islas Wells”.

Islote El Candelero
Está a una distancia de 2,37 millas náuti-
cas de la costa con dimensiones máximas 
de longitud y ancho de 0,11 y 0,04 km, 

respectivamente. Está a 0,21 millas del extre-
mo norte de la isla El Frontón y al sur del is-
lote Redondo. Ubicado en el canal que separa 
las islas El Frontón y San Lorenzo. 

Las Islas Hormigas de Afuera
Comprende un conjunto de islotes y arrecifes 
a 34,80 millas náuticas de la costa con un área 
total de 0,050 Km2. La conforman las islas 
Hormigas de Afuera Norte y las islas Hormi-
gas de Afuera Sur. Sus dimensiones máximas 

de longitud y ancho son de 0,33 y 017 km, 
respectivamente, y una altura máxima de 
7,62 m.

No presentan signos de vegetación y solo 
sirven como zona de descanso de los lobos 
marinos y anidamiento de las aves marinas.

En el año 1973 se construyó un faro y se 
instalaron equipos de la Dirección de Hidro-
grafía y Navegación de la Marina de Guerra 
del Perú, y en el 2020 se concluyeron los tra-
bajos de modernización y construcción de 

Tabla 1
Islas de la Provincia Constitucional del Callao

Nombre Superficie 
(Km2)

Archipiélago 
(grupo islas) Área protegida Coordenadas

Alfaje 0,0097 12°05'40.6'' LS 
77°14'24.3'' LW

Ballena 0,0145 12°06’41.4 LS 
77°11’52.4 LW

Cabinzas 0,0806

Reserva Nacional: 
Sistema de islas, 
islotes y puntas 

guaneras

12°06'59.1'' LS 
77°12'33.5'' LW

El Candelero 0,0013 12°06’38.1 LS 
77°11’10.5 LW

Grande 11°50'13'' LS 
77°11'31'' LW

Hormigas de 
Afuera Norte Islas Hormigas 

de Afuera

11°57'26'' LS 
77°44'01'' LW

Hormigas de 
Afuera Sur

11°57'30'' LS 
77°43'58'' LW

El Frontón 1,000 12°07'01'' LS 
77°10’54’’ LW

Islote Mal  
Nombre 0,0003 12°03’05’’ LS 

77°15’10 LW

Islas Palomino 0,0508  Zona Turística 12°07'45.7'' LS 
77°13’59.3’’ LW

San Lorenzo 16,480   12°05'09'' LS 
77°13’19’’ LW

Redondo 0,0067   12°06'30'' LS 
77°11’10’’ LW

Islote Sauce 0,0013 12°06’44’’ LS 
77°11’33.8 LW

Ventanilla 
Norte

Islas Ventanilla

11°50'42'' LS 
77°11’02’’ LW

Ventanilla Sur 11°50’51’’ LS 
77°11’04’’ LW



I

402

Al contenido

una nueva estructura fabricada con fibra de 
vidrio circular y base de concreto cuadrada 
con una altura de 15 m y con luces que tienen 
un alcance nominal de 10 millas náuticas.

Debido a su ubicación estratégica y al 
resultado de estudios realizados para deter-
minar la diferencia de tiempo para la llega-
da de una primera ola de tsunami -entre los 
mareógrafos de la Isla Hormigas de Afuera y 
del Callao- es de aproximadamente 25 minu-
tos. En el 2020 se ha construido una estación 
oceanográfica e instalación de un sensor ma-
reográfico para evaluar tsunamis. 

Asimismo, el Instituto Geofísico del Perú 
(IGP) ha instalado en el faro de esta isla una 
estación sísmica, con dos acelerómetros, panel 
solar, antenas y módulo de radio para trans-
mitir datos de las frecuencias producidas por 
sismos.

El Frontón
Esta ubicada al sureste de la isla San Lorenzo, 
los pescadores la llamaban “El Muerto”. Tie-
ne características físicas similares a San Lo-
renzo, pero con dimensiones más pequeñas. 
Cuenta con pequeñas caletas por las cuales se 
embarcó el guano recolectado en sus terrazas.

De las caletas que tiene, la única donde se 
puede desembarcar es la denominada como 
“Colonia Penal”, derivada del penal -del mis-
mo nombre- que se construyó en dicha isla y 
fue inaugurado en 1918, durante el gobierno 
de José Pardo y Barreda.

Seca, desierta y sin vegetación, está situa-
da a 7 km de la costa, al este del distrito de 
La Punta y al sureste de la isla San Lorenzo. 
Tiene un área aproximada de 1 km².

Geológicamente pertenece al período Ju-
rásico-Cretácico, como lo demuestra la gran 
cantidad de bancos fósiles presentes en la cos-
ta oriental de la isla. 

Islote Mal Nombre
Está ubicado a 5,60 millas náuticas de la cos-
ta, es un islote aledaño a la isla San Lorenzo 
con dimensiones máximas de 0,07 y 0,02 km 
de largo y ancho, respectivamente. Posee ro-
cas peligrosas.

Islas Palomino
Ubicadas a 5.34 millas náuticas de la costa, 
con dimensiones máximas de longitud y an-
cho son de 0,69 y 028 km, respectivamente. 
Están ubicadas al sur oeste de la isla San 
Lorenzo y a 1,33 millas de las islas Cabinzas 
y con ellas formas parte de la Reserva Na-
cional del Sistema de Islas, Islotes y Puntas 
Guaneras (RNSIIPG). Están resguardadas por 
el Servicio Nacional de Áreas Naturales Pro-
tegidas (SENARP), del Estado peruano, quien 
ha reportado que en ella habitan mas de 5000 
lobos marinos, gran variedad de aves marinas 
y los pingüinos de Humboldt. 

En la parte más alta de uno de sus islotes 
esta instalado un faro de 64 m de altura.

Este grupo de islas, actualmente confor-
man una importante zona turística del Ca-
llao, pues ellas albergan grandes colonias de 
aves marinas, entre las que podemos indicar: 
gaviotas, guanayes, zarcillos, piqueros, pelíca-
nos, patillos y chuitas. 

Isla San Lorenzo
Es la isla más grande y elevada de nuestro li-
toral, tiene un largo de 8 km y ancho de 2,20 
km, con una altura máxima de 398 m.s.n.m. 
que corresponde al cerro “La Mina” y es la 
defensa natural de la costa del Callao contra 
las mareas.

Esta isla fue incorporada al territorio de 
la Provincia Constitucional del Callao por el 

Islas Cavinzas en la actualidad

Ruinas del Penal San Juan Bautista. El Frontón. 2013

Penal San Juan Bautista del Frontón en 1986. Fotografía 
de Víctor Ch. Vargas

Trabajo científico de la Dirección de Hidrografía 
y Navegación en las islas Hormigas de Afuera. 2020
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presidente Andrés Avelino Cáceres, mediante 
ley dictada el 18 de noviembre de 1899. Esta 
isla siempre ha estado despoblada, aunque 
actualmente allí existe una base naval de la 
Marina de Guerra del Perú.

La isla está conformada por un grupo de 
cuatro cerros: “El Cabezo”, “La Mina” o “del 
Cañón”, “Encantado” y “Guanay”, los cuales 
están distribuidos de norte a sur. No tiene 
fuentes de agua, es árida.

Geográficamente está ubicada de manera 
paralela a la costa, ello origina que existan dos 
flancos: 

Uno protegido y se encuentra frente al li-
toral chalaco, con playas de fácil desembarco 
y condiciones de habitabilidad.

El otro expuesto y que recorre de manera 
opuesta al anterior, que está expuesta a fuer-
tes e impredecibles marejadas, que hacen casi 
imposible el desembarco en dicha área.

Cerca de esta isla se encuentran las islas: 
El Frontón, Cabinzas, Palomino.

Las islas San Lorenzo y El Frontón cons-
tituyen una cadena de casi 10 Km de largo 
que es interrumpida por un canal -de 800 m 
de ancho y 12 m de profundidad en prome-
dio- conocido con el nombre de “Boquerón”.

La zona comprendida entre la isla y La 
Punta tiene poca profundidad, entre 3 a 5 m, 
lo cual permite visualizar peñascos que sobre-
salen de la superficie del mar, cuando la marea 
es baja. Esta zona es conocida con la denomi-
nación de “El Camotal”.

La isla fue estudiada por el arqueó-
logo Max Uhle a inicios del siglo XX y en 
ella se encontraron algunas construcciones 
de piedra, momias, mantos, tejidos y otros 
implementos.

En el 2010, el Instituto Nacional de 
Cultura declaro Patrimonio Cultural de la 
Nación a varios monumentos arqueológicos 
existentes en la isla.

La isla San Lorenzo esta dividida en tres 
secciones:

Sección este, orientada hacia el Callao, 
conformada por puntas y pequeñas playas.

Sección central, en donde se encuentran 
los cuatro cerros o elevaciones existentes, 

Sección oeste, en ella existen tres playas 
relativamente grandes: “El Muerto”, “Playa 
Grande” y “Playa chica”.

Los extremos norte y sur de la isla pre-
sentan acantilados y cavernas formadas por la 

erosión marina (olas), eólica (viento) y atmos-
férica (humedad y niebla).

Islote Redondo
Está ubicado a 2,22 millas náuticas de la cos-
ta, presenta una longitud y ancho máximo de 
0,15 y 0,10 Km, esta rodeado de roqueríos y 
tiene una altura máxima de 26 m.

Islote Sauce
Se encuentra a 2,67 millas náuticas de la cos-
ta, con dimensiones máximas de longitud y 
ancho de 0,10 y 0,03 Km, respectivamente.

Está ubicado a 0,2 millas del extremo sur 
de la isla San Lorenzo y a 0,49 millas del ex-
tremo norte de la isla El Frontón.

José Cáceres Paredes

Iturregui Salazar, 
César

Poeta, místico, filósofo (Ciudad Eten, 
Chiclayo, 19 de noviembre de 1941). Resi-
de y escribe fervorosamente en el barrio de 
Chacaritas, Callao. Integrante de Poesía en 
el Puerto, miembro del Círculo Literario In-
telec (Perú, México, Argentina), y del círculo 
de tertulias que dirigía Marco Aurelio De-
negri. Autor de innumerables publicaciones 
en cuento, novela, ensayo y poesía. Entre sus 
poemarios podemos mencionar: Soledad, En 
el mar, Acuario, Huracán, Ojos de luz, Señora 
luna, Tentaciones, etc. Ensayos y filosofía: Ciu-
dad Eten, Filosofía para conversar, Hablemos de 

parapsicología, El otro cielo, etc. Narrativa: La 
danza del brujo, El médico de hielo, El pintor 
eterno, El Limari, La montaña, El hechizo, El 
capitán Pablo, El sargento, El valor de la vida, 
El mago, El viento y el mar, Ángel de amor, El 
regreso de la muerte, Patapalo, Callao querido, 
entre otros relatos y novelas.

MAR y SOLEDAD

La brisa se había 
transformado en viento 
el sol incendiaba  
la mañana 
la corriente del aire 
se apoderó de mis pensamientos 
yo mirando al mar 
más lejos que su horizonte 
el viento apuró su prisa, 
el sol quemó la brisa, 
las nubes empezaron a volar 
las aves emprendieron 
su vuelo 
yo quieto 
con la soledad del mar. 

“Mar y soledad” es una muestra de su co-
piosa producción literaria inquebrantable.

Santiago Risso Bendez

Cesar Iturregui Salazar
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Jiménez, David 
Poeta (1983). Perteneció al colectivo literario 
El Club de la Serpiente, con el que publicó co-
lectivamente una muestra poética. Autor del 
poemario Perturbatorio. A continuación, una 
muestra de su trabajo poético, publicado en 
España, en la revista Alhucema:

No tendrán latidos

Necesitan encontrar salida a través de la ceguera. 
Toda visión se torna goce y la obsesión que 
poseen se interna en la frágil estructura del placer. 
Sin cadenas o con ellas no saben cómo llegar 
hacia ese corazón sin latidos. A los otros, los 
voraces, se les hace fácil destruir la persecución. 

Nadie sabe cuál es su culpa. Sólo se sabe que 
anhelan en el mar. La mar que no vigila ni 
castiga. Un mar impasible que borrará su 
secuestro. 

Santiago Risso Bendezú

Joffré González, 
Sara
Sara Joffré González (1935-2014), figura 
imprescindible en el teatro latinoamericano, 
es una de nuestras intelectuales más impor-
tantes del siglo XX. A fuerza de trabajo, disci-
plina y creatividad, logró hacerse un lugar en 
la reducida escena teatral limeña de los años 
sesenta y contribuyó a darle al teatro una di-
mensión nacional. Amante del debate y la 
polémica, su mente audaz e incisiva encontró 
en la escritura el vehículo para rebelarse ante 
lo establecido y expresar sus ideas como prin-
cipio de vida. Dramaturga, directora, crítica 
de teatro, editora, traductora, investigadora, 
actriz, poeta y gestora de proyectos teatrales 
propios y ajenos a los que dedicó de forma 
incondicional su vibrante energía.

En el jardín de Mónica, obra escrita en 
1961, marcó el inicio oficial de su carre-
ra como dramaturga, al ganar el premio del 

Internacional Theatre Institute ITI y una bolsa 
de viaje a Inglaterra financiada por el Bri-
tish Council. Su estreno mereció la atención 
de Ciro Alegría, quien elogió su “dramática 
intensidad y las bellas imágenes poéticas”, en 
una crítica teatral, acaso la única que escribie-
ra el connotado escritor. En esa pieza ya se 
advierte su interés por un tópico al que, como 
dramaturga, consagró profunda reflexión y 
que es clave para entender el desarrollo de su 
pensamiento: la niñez. 

Este tema adquirió un nuevo horizonte 
cuando junto a otros colegas fundó Homero 
Teatro de Grillos. Como parte de este legen-
dario colectivo adaptó cuentos clásicos para 
niños con la finalidad de llevarlos a nuestra 
escena local. Sara recordaría su propia niñez 
como fundamental en el desarrollo de su vo-
cación y de su vida, quizá por ello trató de 
volcar lo mejor de sí misma en los más pe-
queños. Siempre con los pies puestos sobre 
la tierra, a través del teatro, peleó por dar un 
espacio especial a los niños y ofrecerles no 
solo sano entretenimiento sino una tribuna 
en la que se promoviera sus derechos a tener 
una vida digna y a ser felices. Siguiendo sus 
ideales se embarcó en cada actividad de tea-
tro escolar en la que fue invitada y apoyó con 
ahínco las iniciativas más sencillas y modestas 
a las que se le convocaba. Durante muchos 
años, Sara se trasladó a los diversos distritos 
de Lima, visitó ciudades y pueblos de todo el 
país, conoció a profesores y a niños con los 
que siempre se sintió en perfecta sintonía y 
a los que contagió sus sueños. Esta labor le 
permitía tomarle el pulso a nuestra sociedad; 
nadie mejor que ella podía tener una visión 
más clara del país y de sus contradicciones. 

Como dramaturga estaba convencida de 
que el teatro servía para la vida; no era sufi-
ciente ver y disfrutar una función de teatro, 
lo más importante era fomentar un pensa-
miento propio y crítico frente a la sociedad. 
En ese sentido sus obras trataron temas sin 
temor a la polémica: escribió sobre el abor-
to, la inocencia, la dignidad, el desamor, la 
violencia doméstica, el maltrato infantil, la 

injusticia social, pero también sobre la espe-
ranza y la vida. En muchos casos se inspiró 
en personajes cuyas biografías de algún modo 
encarnaban todas estas condiciones, como sus 
heroínas Camile Claudel, Flora Tristán, Elvi-
ra, la hija de Lope. Como dramaturga su obra 
alcanzó una dimensión internacional, siendo 
muy reconocida en Argentina, España, Brasil 
y Cuba. 

Sara se sintió profundamente conectada 
con la obra del dramaturgo alemán Bertolt 
Brecht, cuyo talento y manera clara de ver la 
vida, como ella misma decía, admiró. Desde 
los años setenta realizó talleres para difundir 
su obra, se encargó de llevar sus piezas a esce-
na, lo emuló a través de su propia dramatur-
gia, le dedicó exposiciones e investigó su in-
fluencia en el medio local. Sara fue miembro 
de la Asociación Internacional Bertolt Brecht 
con sede en Estados Unidos. 

Su temprana estadía en Europa afianzó 
en ella la idea de fomentar la existencia de 
un teatro peruano, iniciativa que se mate-
rializó en 1974 con la Primera Muestra de 
Teatro Peruano organizada por Homero 
Teatro de Grillos en su histórico local de 
Bellavista, Callao. En su afán de buscar al 
autor peruano, Sara difundió la obra de es-
critores nacionales como Sebastián Salazar 
Bondy, que inspiró algunas de sus ideas. 

Sara Joffré González. Fotografía de Manuel Munive 
Maco
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Consciente de la necesidad de establecer 
los cimientos de esta actividad en nuestro 
medio, motivó a jóvenes que se iniciaran 
en esa actividad y durante décadas editó 
sus obras. Primero lo hizo desde Homero 
Teatro de Grillos y luego a través de la re-
vista Muestra, que por más de catorce años 
acogió el trabajo de noveles autores. Sara 
imponía disciplina en todo lo que hacía y 
era implacable con aquellos que no tenían 
esa misma capacidad de entrega. Su mente 
incisiva expresó libremente sus ideas aun-
que estas le causaran en muchos casos difi-
cultades y no contribuyeran exactamente a 
abrirle las puertas. 

Otro de sus aportes fue el de promover y 
difundir el ejercicio de la crítica teatral, una 
actividad que en nuestro medio antes de ella 
era poco atendida. Sara no solo hizo crítica 
de teatro y colaboró en diversos medios sino 
que realizó incansablemente talleres dirigidos 
a estudiantes. Su objetivo era motivar en cada 
uno de ellos a entender la carga de la realidad, 
a aprender a indignarse y discrepar; también 
enseñó que la pasión sin disciplina no con-
ducía a nada. Reconoció el potencial de la ju-
ventud y le dio el espacio siempre que pudo, 
nunca se cansó de leer sus obras. Desde el año 
2010 apostó por el taller de crítica teatral san-
marquina en su casa de estudios, donde apoyó 
la creación de un blog como forma de auto-
gestionar un espacio de expresión. 

Siempre pensando en el teatro peruano, 
Sara investigó y difundió la extensa obra crí-
tica de Alfonso La Torre, a la que dedicó su 
tesis de licenciada en Arte presentada a la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Reconoció en él a una figura clave en la his-
toria del teatro peruano por ser el único críti-
co que se mantuvo por más de cuarenta años 
expresando su opinión en la prensa escrita, 
actividad que ella misma documentó y editó.

Fue una intelectual libre, nunca dependió 
de ninguna institución para alcanzar sus me-
tas. Su brillante carrera teatral fue desarrolla-
da en paralelo a su trabajo en la Compañía 
Peruana de Teléfonos, en la que permaneció 
por treinta y cuatro años. Se sentía orgullosa 
de nunca haber renunciado a sus sueños. 

Siempre lúcida y profunda, Sara era una 
maestra natural comprometida con el teatro 
pero principalmente con la vida. Fue madre, 
abuela, cómplice feliz y entrañable de muchos 

sueños e historias que permanecen en cada 
una de las personas cuya luz alcanzó. 

María Eugenia Yllia Miranda

Adaptado de María Eugenia Yllia Miranda. In 
memoriam. Sara Joffré González (1935-2014). 

Mana Tukukup Illapa, nº 12 (Lima, 2014), 
pp. 8-10.

La jornada de ocho 
horas de trabajo 
(1912-1914)

El año de 1913 marca el inicio de la lu-
cha por las ocho horas de trabajo, impulsada 
en un primer momento por los jornaleros del 
Muelle Dársena del Callao, aunque tiene sus 
orígenes en 1911 con el paro promovido por 
los trabajadores de la Fábrica Textil de Vitar-
te, influenciados por los anarcosindicalistas. 
El proceso empezó con un paro general el 6 
de enero, cuando un grupo de jornaleros del 
Muelle Dársena se declararon en huelga en 
rechazo de los salarios paupérrimos y el ex-
tenuante trabajo de más de 13 horas diarias 
impuestas por los dueños de esta empresa. 

Las autoridades se hicieron presentes el 
día 7 de enero para hacer guardia en aquellos 
lugares donde aún no se desataban huelgas 
de ningún tipo. Por su parte, los represen-
tantes de las empresas afectadas proponían 
la matrícula de los trabajadores, con lo que 
los no matriculados quedaban impedidos de 
trabajar. Ante esta discrepancia, los huelguis-
tas enviaron una comisión a Lima para pedir 
la intermediación del presidente Guillermo 
Billinghurst.

Entre los reclamos de los jornaleros del 
Callao estaban el pago de 4,5 y 5,50 soles, 
según el tipo de carga, pago de horas extras 
y doble jornal los días feriados, implementa-
ción de la jornada de ocho horas, privilegios 
especiales en los servicios portuarios, además 
de medidas de seguridad laboral. Diarios 
como La Prensa aseguraron que los jornales 
no eran bajos y señalaba la abundancia de tra-
bajadores como la causa de los males de los 
obreros. Por ello, este medio sugirió el “des-
congestionamiento” del puerto y en su lugar 

que el excedente de mano de obra pasara a 
laborar en obras públicas anunciadas por el 
gobierno de Billinghurst. Este último ofreció 
contratar al excedente de jornaleros en una 
ambiciosa obra para unir al Callao con la isla 
San Lorenzo. Tanto La Crónica como El Co-
mercio criticaron la actitud intransigente de 
los huelguistas. A pesar de ello, el 10 de enero 
finalmente los empresarios y los jornaleros 
acordaron la jornada de ocho horas de traba-
jo solo para los que trabajaban en el Muelle 
Dársena del Callao, el horario se fijó de 7 a 
11 am y de 1 a 5 pm. Cabe mencionar que 
este horario no aplicaba a los cargadores, ga-
vieros y guardianes de la Dársena. Todo esto, 
a pesar de que ellos también se habían unido 
a las manifestaciones de protesta. Inclusive, la 
empresa despidió a diez gavieros por supues-
tamente haber dirigido este paro.

A causa del éxito del paro, se suscitaron 
otros en el resto del Callao. Por ejemplo, en 
el molino Santa Rosa de los señores Milne, y 
las fábricas de gaseosas y jarabes chalacas. El 
representante de la “Unión Molineros Santa 
Rosa” exigía en su pliego de reclamos el incre-
mento en un 30% del jornal, jornada de ocho 
horas y doble jornal por turno nocturno. La 
gerencia de la empresa Milne mencionó que 
ya se había aumentado el jornal de sus traba-
jadores entre 25% y 50% en años anteriores, y 
que no era necesario reducir la jornada de 12 
a 8 horas, pues consideraban que el trabajo en 
los molinos no era tan “pesado”. A pesar de 
todo lo mencionado, accedieron a incremen-
tar en un 10% los salarios y el doble jornal los 
días feriados. Por su lado, los trabajadores de 
gaseosas reclamaron la jornada de ocho ho-
ras, mayores comisiones por ventas, aumento 
de salarios por escalas y doble pago por horas 
extras. Los dueños de dichas fábricas les otor-
garon el incremento del 10% en los jornales y 
la jornada de 9 horas.

Días después, operarios de la factoría 
Guadalupe de la empresa del Ferrocarril Cen-
tral, peones del Ferrocarril Central, del dique 
de la Compañía Peruana, de la empresa del 
gas y de la Compañía Nacional de Cerveza 
presentaron una serie de reclamos. Asimismo, 
los molineros y soderos antes mencionados 
hicieron una alianza con el fin de impedir que 
las empresas donde trabajaban contrataran a 
personas que los reemplacen. Además, los pa-
naderos hicieron un boicot para no comprar 
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harina de la empresa del Molino Santa Rosa. 
Ante ello el prefecto del Callao, Carlos Ve-
larde, se reunió con empresarios y dirigentes 
obreros para buscar soluciones a esta coyun-
tura de agitación social. También tuvo una 
reunión con el presidente Billinghurst para 
ponerlo al tanto del clima social que se vivía 
en el puerto. Ante el boicot ocasionado con-
tra la empresa de los señores Milne, tropas de 
caballería intentaron disolver el campamento 
armado por los panaderos. Unos días después, 
la compañía Field anunció a través del diario 
El Comercio el alza en un 20% en el precio del 
pan; este medio tildó de irónico el ineficiente 
gobierno de Billinghurst y sus promesas del 
abaratamiento del pan. Ante ello, Billinghurst 
respondió rápidamente con la disminución en 
el precio de la harina, lo que hizo retroceder a 
los comentarios antes mencionados.

El 21 de enero, luego de varias conversa-
ciones, el prefecto Velarde manifestó que las 
empresas aceptaron la jornada de ocho horas 
y el aumento salarial para gavieros, aduane-
ros, molineros y operarios del dique, quedan-
do pendiente el caso de los cerveceros, ma-
dereros, trabajadores del ferrocarril central, 
panaderos y mecánicos. Toda esta oleada de 
huelgas era vistas por el gobierno como una 
especie de “peste”, lo que ocasionó que el 24 
de enero se promulgara el primer reglamento 
de huelgas, como un mecanismo para asegu-
rar que las fábricas y la industria en general 
no quedaran paralizadas por medidas de pre-
sión similares. En esencia, el reglamento po-
nía a disposición de arbitraje y negociación 
diplomática todo desacuerdo que surgiera 
entre el empresario y el trabajador. La huelga 
quedaba como último recurso y solo en caso 
el empresario se niegue designar un árbitro 
y no emitir fallo alguno en un periodo de 4 
días. Además, la huelga solo se permitirá si 
se contaba con el respaldo de más del 75% 
de trabajadores, en tal caso solo aquellos que 
están en huelga deben participar de la mis-
ma, aquellos que impidan el desarrollo de la 
empresa serían reprimidos. Hay que agregar 
que quedaban terminantemente prohibidos 
los campamentos de huelguistas.

En mayo de 1913, trabajadores de la 
empresa Duncan que explotaba petróleo de 
Talara y Negritos, y hacia descargas en el 
puerto del Callao, realizaron una huelga por 
la jornada de ocho horas, pago de salario 

íntegro en caso de accidentes laborales, asis-
tencia médica y medicinas gratuitas. Aunque 
los trabajadores lograron su objetivo, tiempo 
después sufrieron el despido de más de 50 de 
ellos, con el pretexto de estar coludidos con 
grupos rebeldes, como La Protesta, el órgano 
impulsor del movimiento obrero y que enca-
minó la mayoría de las victorias del obrerismo 
peruano.

El triunfo del movimiento anarcosindi-
calista en enero de 1913 en el puerto del Ca-
llao marca el inicio de lo que Basadre llamó 
“una verdadera epidemia de huelgas en Lima 
y Callao”. Curiosamente no fue propiamen-
te en Lima donde se da inicio a esta “chispa” 
que amenazaba con volverse un verdadero 
“incendio” (Lévano, 2006). Este hecho fue, 
además, el primer triunfo por las ocho horas 
en América Latina y esto fue un gran mérito 
de los trabajadores del Callao y el Perú.

Axel Briones Cisneros

Joya Muñante, 
Maritza Victoria
Poeta (Bellavista, Callao, 2 de setiembre de 
1959). Ha sido profesora de teatro de niños 
de 5° y 6° grado de primaria en el colegio 
5004 “Alejandro Granda Relayza”. Asistió 
el 2007 al curso de Teatro y TV, desarrollado 
por el actor Marcelo Oxenford, en el Teatro 
Municipal. Su contribución al desarrollo y 
difusión de la cultura afroperuana se aprecia 
en diferentes eventos donde participó: Primer 
Encuentro Afro Ventanillense (2012), Taller 
de Reforzamiento Institucional de la Red 
Afroperuana (2008), IV Encuentro de Afro-
descendientes en Ventanilla (2016), y el 2021 
en el recital virtual, convocado por los “Vier-
nes Literarios”, en el Día de la Cultura Afro. 
Los diarios El Callao (1987) y El Nacional 
(1990) publicaron su poema “Por qué te fuis-
te Alianza”, sobre la tragedia de sus jugadores 
fallecidos en el mar de Ventanilla, en 1987.

Ha participado en diferentes recitales: 
desde 1990, en los que organizó el grupo lite-
rario “Línea Héter”; en el Primer Encuentro 
Nacional “Manuel Jesús Baquerizo”, realiza-
do en el Primer Puerto, el 2002. Ese mismo 
año estuvo en el V Encuentro Internacional 

de poesía “Nicanor de la Fuente”, en Chicla-
yo; y el organizado por la ANEA filial Callao. 
Al año siguiente, la ANEA, la premió con 
diploma y medalla “El Cóndor del Perú”; y 
también participó en el movimiento gestado 
en torno a “Poesía en el Puerto”, conducido 
por el decimista Pedro Rivarola (2003). Tam-
bién leyó en el colegio “América” del Callao 
(2008); en la Biblioteca Municipal, en el ho-
menaje al poeta Carlos Concha Boy (2020). 
El 2021, leyó en forma virtual, en la muestra 
de poesía Puerto de Letras. Poetas del Callao 
en el Bicentenario.

Ha publicado las plaquetas: Memoria 
ilusa (2002), Cadenas de la esclavitud y sus 
raíces negras (2002), Homenaje a la Canción 
Criolla (2005), Poesía afroperuana (2005). 
Poemas suyos aparecen en la antología Del 
mar vienen las voces (1999), de José Guillermo 
Vargas; en Camandonga: muestra de literatu-
ra afrochalaca (Ediciones Altazor, 2007); en 
las revistas Cometa de papel (Tacna, 2008) y 
D´Palenque (2020). Junto con la musicalidad y 
los giros del lenguaje -con el fin de reproducir 
el hablar de los afros- sus poemas se concen-
tran en la opresión y el dolor que significó la 
esclavitud.

África parió

Parió, parió 
Una noche de luna 
El dolor amargo 
Lloró con rabia 
La sangre del garrote 
Atragantado con su 
Propia lágrima 
Lágrimas que solo la noche 
Cubrió las huellas y el dolor, 
Insomnio de nacer negro 
Tambor que sonó y sonó 
La noche húmeda

Antonio Sarmiento Anticona

Maritza Joya Muñante
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Colegio Dos de Mayo. Discurso director José Wagner. Archivo Fotográfico de Humberto Currarino

Celebración en plaza Gálvez. Primeras décadas del siglo XX. Archivo Fotográfico de Humberto Currarino



408

Al contenido

K
KDT Nacional 
Sporting Club
Club de fútbol fundado el primero de enero 
de 1931. Militó en la Primera División en dos 
etapas durante los años sesenta: 1962-1964 y 
1968-1969. Sus logros, como suele pasar con 
los equipos chalacos, no van de la mano con 
el juego corajudo que mostró. Su fundador 
fue Gualberto Lizárraga, quien unos años 
atrás también impulsó la creación del SBA. 
Lizárraga, como correspondía, fue el primer 
presidente del KDT Nacional Sporting Club. 
Hasta hace unos años llegó a jugar de local, 
precisamente, en el Estadio Gualberto Li-
zárraga de Bellavista, inaugurado hace poco 
más de una década. La camiseta del KDT es 
dominó, amarilla y negra.

Desde su creación, el club formó juveniles 
de calidad, quienes al no encontrar respaldo 
en un once acorde a su talento, se inclinaron 
por sudar otras camisetas. Alberto ‘el Pibe’ 
Baldovino (13/04/1917) salió del KDT juvenil 
antes de pasar al Alianza Frigorífico Nacional 
y luego ser figura del Boys de los Olímpicos. 
Vuelve al KDT para terminar su carrera en los 
años cincuenta, después de jugar en Venezue-
la y México, y campeonar el Sudamericano de 
1939 con la Selección. Un goleador chalaco 
que prometía, Reynaldo ‘Perejil’ Luna, arran-
ca en el KDT antes de levantar el último título 
del Atlético Chalaco. Juan Belisario ‘Cartu-
cho’ Castillo fue otro delantero formado en el 
KDT juvenil. 

El Callao es conocido por ser cantera de 
futbolistas, primero con el Atlético Chalaco, 
luego con el Sport Boys y ahora con Canto-
lao, pero siempre hubo clubes humildes que 
nutrían a los más poderosos. A continuación, 
otros canteranos cadetianos que llegaron a la 
Selección nacional:

Lorenzo Pacheco (Callao, 10/08/1919): 
Mediocampista con muchos recursos técni-
cos. Tenía dribleo y potencia para arrancar e 
invadir el área contraria. En 1940 empezó en 
el KDT del Callao, y a mediados de esa década 

tuvo un breve paso por Universitario de De-
portes. En 1944 firmó por el Sport Boys (...). 
Jugó durante diez temporadas seguidas en 
el cuadro rosado hasta 1953, año en que se 
retiró.

Carlos Valdivia (Arequipa, 07/08/1919): 
Delantero rápido y de buen remate. A fines 
de los años treinta empezó defendiendo al 
KDT Nacional del Callao. En 1940 pasó a 
Sport Boys.

Walter Milera (Callao, 28/04/1942): La-
teral derecho eficaz. Tenía muy buen remate 
y era especialista en cobrar las faltas de bola 
parada. Finalizaba la proyección por su bando 
con pelota y sin pelota. Empezó jugando en 
1958 en la Segunda División por el KDT del 
Callao. Por el equipo dominó jugó dos tem-
poradas, y pasó por el Atlético Chalaco entre 
1960 y 1962. En 1964 llegó al Sport Boys” 
por seis temporadas (Guerra García, 2018).

El club entró en una grave crisis al des-
cender de categoría. Sigifredo Montes de 
Oca, exjugador rosado, lo levantó a fines de 
los noventas y comienzos de este siglo, lle-
vándolo a disputar la Copa Perú. En el 2016 
dejó de participar en la etapa departamental 
de este torneo. Su futuro es incierto.

Fabrizio Tealdo Zazzali

King Loane, 
Adolfo Martín
Héroe de la Guerra con Chile (1842-1880). 
Adolfo Martin King Loane nació en el Ca-
llao el 31 de enero de 1841 y fue bautizado, 
según partida, el 9 de febrero de 1841. Fue 
hijo legítimo de don Carlos Quin y de doña 
Tomasa Loane. 

King Loane cursó sus primeros estudios 
en el colegio fiscal a cargo de Roque Unzue-
ta. Luego pasó a estudiar en un plantel par-
ticular conducido por Jacobo López Castilla 
y terminada su formación educativa, empezó 
a dedicarse a actividades comerciales para ob-
tener dinero, según lo refirió en su momento 
su viuda, doña María Vidal Cy.

En 1864 King ingresa como miembro 
voluntario de la Compañía Unión Chalaca 
N° 1 del Callao. Entre 1864-1865 y luego en 
1875, ocupó el cargo de comandante de dicha 
compañía

En año de 1866, con 25 años de edad, sir-
vió a la Guardia Nacional. Durante la Guerra 
con España en la década de 1860, King se 
enlistó en la marina y formó parte de la tri-
pulación de la fragata Apurímac como ama-
nuense. En esta embarcación participó en el 
Combate de Abtao el 7 de febrero de 1866 
entre la flota aliada peruano-chilena contra 
España. Por su hidalguía y acciones fue re-
conocido posteriormente con una medalla 
al mérito. En 1872, durante el gobierno de 
Manuel Pardo, fue nombrado capitán de la 
1° compañía del batallón N° 2 de la Guardia 
Nacional en el Callao. 

Al momento que llegó la Guerra del Pa-
cífico (1879 – 1883), King Loane era especia-
lista militar en la rama de artillería y bajo el 
mismo rango de capitán participó en el Com-
bate de Arica el 7 de junio de 1880 bajo las 
órdenes, primero del capitán de navío Juan G. 
Moore, comandante de la fragata Indepen-
dencia, y luego del capitán de corbeta Manuel 
I. Espinoza, encargados de las baterías del 
morro de Arica (Zanutelli 1967: 132). KDT Nacional Sporting Club.
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Antes de partir a Arica, King reclutó un 
pelotón de sesenta chalacos compuestos “con 
gente voluntaria de la Aduana y playa del 
Callao”, trabajadores marítimos y servidores 
de establecimientos comerciales. Cuando lle-
garon a Arica, procedieron a los trabajos de 
fortificación. De esta manera, los voluntarios 
reclutados por King fueron de gran ayuda en 
la fortificación de la plaza (D’Arrigo 1993: 
428-429).

King combatió en la Batalla de Arica el 7 
de junio de 1880, y según testimonios, com-
batió con uniforme de bombero, portando la 
casaca roja y pantalón blanco. En esta acción 
de armas encontró la muerte y así fue hallado 
en el campo de batalla. Luego de la victoria 
chilena, los cadáveres peruanos permanecie-
ron expuestos varios días al sol, entre ellos el 
del capitán King. Tuvo la suerte de ser reco-
gido por sus compatriotas chalacos para ser 
enterrado temporalmente en Arica. Otros 
cuerpos no tuvieron la misma suerte, y aque-
llos que no alcanzaron a ser recogidos, fueron 
arrojados al mar desde la cumbre del morro.

Los restos del Capitán de Artillería 
Adolfo King, debidamente identificados, lle-
garon al Callao junto con los demás héroes 
caídos de la Guerra con Chile, el 13 de julio 
de 1890 a bordo de la cañonera Lima para 
ser enterrado en el Cripta de los Héroes, con 
gran fervor patriótico.

En la actualidad, una de las calles princi-
pales del centro histórico del Callao lleva el 
nombre de este insigne chalaco que supo de-
fender la integridad territorial. Además, en el 
año 2014 se funda en el distrito de Ventanilla 
la Compañía De Bomberos Nº 207 “cap. A. 
Martín King L”, en homenaje al héroe cha-
laco de Arica.

Alberto Fernández Lazo

Adolfo King Loane.

Fotografia Luis Dávila Lanfranco.

Fotografia Luis Dávila Lanfranco.

GALERÍA FOTOGRÁFICA
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L
Labarthe González, 
Jorge Antonio

(Chiclayo, 28 de noviembre de 1924) Co-
mandante de la Marina, Alcalde del Callao 
y Presidente del Club Sport Boys, Jorge An-
tonio Labarthe González fue un marino pe-
ruano que ocupó la alcaldía del Callao y la 
presidencia del Club Sport Boys. Nació el 28 
de noviembre de 1924 en la ciudad de Chi-
clayo. Sus padres fueron Pedro Abel Labarthe 
Durán y Rosario González de Labarthe, y su 
abuelo, Pedro Adolfo  Labarthe. Es  primo 
hermano del héroe de la Fuerza  Aérea  del 
Perú, José Abelardo Quiñones Gonzales.

Jorge Labarthe ingresó a la Marina de 
Guerra del Perú en 1936, a la edad de 12 
años, primero al internado y luego, cuan-
do cumplió los 17, como Oficial de Marina. 
En su trayectoria se graduó como ingenie-
ro mecánico naval. Como muchos jóvenes 
miembros de las Fuerzas Armadas de su ge-
neración,  fue combatiente de la guerra con-
tra Ecuador de 1941.  En su experiencia en 
construcciones navales, obtuvo varios récords 
significativos por construir el mayor número 

de embarcaciones, aproximadamente más de 
600 unidades. Otro de sus récords mundiales 
fue la venta de motores marinos, 594 en un 
solo año, por lo que consiguió un importante 
reconocimiento en el año 1956. En la indus-
tria de los astilleros creó la empresa Hidráu-
lica S.A., fabricantes de las bombas Osco y 
los winches marca ASLABA, cuyas siglas signi-
fican Astilleros Labarthe. También adquirió 
su propia flota pesquera, de dieciséis embar-
caciones. La empresa se denominó ASLABA 
Unión Ferretera S.A., y cada embarcación 
llevó el nombre de sus familiares y amigos, e 
incluyó en una de ellas el refrán del emblemá-
tico equipo chalaco “Vamos Boys”.

Fue presidente de la Asociación de Ar-
madores Pesqueros del Perú y adquirió la em-
presa Pesquera y Marítima en Supe, en el año 
1962. En esas épocas, batió récord mundial 
en la fabricación de construcciones navales, 
lo que le valió una distinción del presidente 
peruano Fernando Belaúnde Terry, quien lo 
condecoró con la medalla de honor al mérito. 

También en el campo de la construc-
ción, Jorge Labarthe fue el primero en cons-
truir una embarcación de acero para pesca en 
el Perú, obra que fue encargada por su frater-
no amigo Luis Banchero Rossi. Esta embar-
cación fue nombrada “Tacna”, en homenaje 
al terruño natal del reconocido empresario 
peruano. 

Labarthe exportó sus embarcaciones a 
Chile, Ecuador, Costa Rica, Cuba y Vene-
zuela. En esta última entregó el primer buque 
frigorífico de 200 toneladas construido en el 
Perú, convirtiéndose en el primer buque pes-
quero que operaba en Cabo de Hornos. 

En la Armada Peruana,  Jorge Labar-
the alcanzó el rango de Comandante de Ma-
rina, y entre 1966 y 1969 ocupó el cargo de 
Alcalde Provincial del Callao. También  fue 
presidente del club chalaco Sport Boys, que 
ejerció durante diez años, considerada la 
presidencia más larga de la historia de dicho 
club. 

Ricardo Aguilar Saavedra

Lature Mira, Carlos
Poeta. Autor de El poeta de la ribera, solía enu-
merar sus cuadernos de poemas. El cuader-
no N° 2 inicia con el texto “Diablos azules” y 
cierra con la fábula “El perro y el gato”, está 
escrito en enero de 1878. Dichos cuadernos, 
tamaño 19 x 14 cm, fueron comprados en Im-
portadores Libreros Colville & Co. de Callao 
y Lima, sello de color amarillo.

El número 1 contiene “Al 28 de julio”, 
tema que le encomendó la Academia Popular 
del Callao, hasta llegar a “¡No llores Patria!”.

“¡Marchemos sin temor a la batalla! 
La Patria es hoy nuestro único caudillo: 
Ella alienta a sus hijos en la guerra 
y les impone vencer al enemigo! 
¡Marchemos al combate, ciudadanos! 
con el valor que inspira el patriotismo, 
llenos los ojos de ardoroso fuego”

(de “Marchemos”. Callao, 10 de enero de 
1881).

Hace algunas décadas edité un folleto 
acerca de aquella personalidad literaria del 
Callao, que incluyó la letra de su habanera 
“¡Me voy a casar!”, luego lo salvamos de que 
lo saquen del cuartel San Francisco del ce-
menterio Baquíjano. Lature murió a causa de 
una afección al hígado.

Ricardo Pérez Torres Llosa

Laurent Solís, Paul 
Christian
Ensayista y escritor (Callao, 15 de abril de 
1972). Realizó su instrucción primaria y se-
cundaria en el Colegio América del Callao 
de Bellavista (antiguo Callao High School). 
Siguió estudios superiores en Derecho y 
Ciencias Políticas en la Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos. Becario de la 
Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit 
en la Escuela de Liderazgo de la Academia 
Theodor Heuss de Gummersbach (2004). Ha 

Paul Laurent Solís

Jorge Labarthe
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sido investigador de la Biblioteca Nacional 
del Perú (2008-2009) y participado del pro-
yecto de revisión de la historia Wikihistoria 
de la Universidad Francisco Marroquín de 
Guatemala, dirigido por el profesor Carlos 
Sabino (2008). 

Su producción intelectual se centra en los 
campos de la filosofía política y legal, institu-
ciones e historia de las ideas políticas (espe-
cialmente las del republicanismo y liberalis-
mo). Influido por pensadores como Friedrich 
Nietzsche y F. A. Hayek, expuso en Summa 
ácrata. Ensayo sobre la justicia y el individuo 
(Lima, 2005), una postura abiertamente in-
dividualista, como base de su filosofía polí-
tica. Otro de sus trabajos: Teología y política 
absolutista en la génesis del derecho moderno 
(Lima, 2005), parte de la interrogante de 
qué tan modernas son las bases del moderno 
constitucionalismo, y pone en tela de juicio el 
carácter secular del Estado y la legalidad con-
temporánea. A su entender -para perjuicio de 
las libertades ciudadanas-, la institucionali-
dad republicana occidental no se ha sacudi-
do del oscurantismo absolutista y teocrático. 
Este trabajo fue finalista del Premio Nacio-
nal de Ensayo-PUCP en el año 2004. Como 
miembro del jurado, el reconocido intelectual 
Hugo Neira abogó para que le sea otorga-
do el primer lugar, señalando que “le vamos 
a negar el premio a un joven Riva-Agüero”. 
En El misterio de un liberal: el extraño sendero 
de Hernando de Soto (Lima, 2009) ofrece un 

estudio sobre la “desconexión” existente entre 
los dos estudios del afamado economista are-
quipeño: El otro sendero (1986) y El misterio 
del capital (2000). A decir del catedrático de la 
Universidad Complutense, Carlos Rodríguez 
Braun, en este ensayo Laurent “describe con 
maestría la pérdida de rumbo del economista 
Hernando de Soto” (diario la Razón de Ma-
drid, 27 de abril de 2015). También es autor 
de La política sobre el derecho. Los orígenes de 
nuestra frágil institucionalidad (Lima, 2005). 

En el 2003 se hizo cargo de una “An-
tología de los Comentarios Reales del Inca 
Garcilaso de la Vega”. En colaboración con 
Alexander Forsyth, editó (en formato electró-
nico) El principio de la libertad de José María 
Químper (Lima, 2012). También ha partici-
pado en las publicaciones colectivas La polí-
tica ya no es lo que fue. Opina la generación de 
un nuevo siglo (compilada por Juan Antonio 
Bazán, Lima, 1999); Escenarios y desafíos para 
la Democracia en 2010. Temas para la reflexión 
y el debate (Madrid, 2010) y De Viena a Rosa-
rio. Ensayos para una sociedad abierta (Ciudad 
de México, 2017). En los años 2016 y 2017 
fue finalista del Concurso de Ensayo Cami-
nos de la Libertad (Ciudad de México) con 
sus trabajos John Stuart Mill, el ilustrado radi-
cal y Redescubriendo la política: el regreso a sus 
principios. 

Además de su producción bibliográfica, 
es ocasional colaborador en diferentes me-
dios de comunicación, tanto escritos como 
radiales y televisivos del país. A invitación del 
prestigioso periodista Manuel Jesús Orbego-
zo, comenzó a publicar en el diario El Peruano 
en 2001, siendo posteriormente articulista en 
Expreso (2000, 2003-2006 y 2020-2021) y en 
Correo (2005). Fue panelista permanente de 
los programas periodísticos de RBC Televisión 
(canal 11) en 2016. En el año 2006 participó, 
junto al abogado y profesor universitario Án-
gel Delgado, al sociólogo e historiador Hugo 
Neira y al escritor político Hugo Garavito, en 
el programa Política al día de Televisión Na-
cional del Perú (Canal 7). Igualmente, ha sido 
comentarista en Radio Unión (2003), Radio 
San Borja (2005-2007) y Radio Nacional 
del Perú (2006). Tiene artículos y ensayos 
publicados en libros y revistas del Perú y del 
extranjero. 

Antonio Sarmiento Anticona

Lestonnat 
Cavenecia, Alina
Nacida en La Punta el 16 de marzo de 1898 
y fallecida en Lima el 13 de abril de 1972, 
fue una cantante soprano también conocida 
como Alina de Silva (por su esposo Alfonso 
Silva Santisteban), quien destacó en la inter-
pretación del tango y otros estilos musicales.

Darío Mejía, en sus Efemérides Criollas, 
dice de ella:  

Durante la década de 1930 se dedicó en 
París a divulgar “Estampas Peruanas”, a 
base de los pregones limeños recopilados 
por Rosa Mercedes Ayarza. Su padre, de 
origen francés, Carlos Óscar Lestonnat 
era miembro de la marina francesa y su 
madre, de origen italiano, Emilia Ar-
manda Tomasa Cavenecia, ama de casa. 
Difundió su innato talento del canto por 
tierras argentinas y francesas, ganándose 
el aplauso y la admiración del público (ht-
tps://www.deperu.com/calendario/1070/
fallecimiento-de-la-cantante-sopra-
no-alina-lestonnat-alina-de-silva).
De acuerdo con Ubaldo Tuqui Rodrí-

guez, en su página Todo tango, los diferentes 
diarios de la época confundían la nacionali-
dad de la figura peruana y se referían a ella de 
formas tan diversas como las siguientes: “La 
gran cantante criolla”, “La cantora argentina 
más popular y más bella”, “La argentina Alina 

Alina Lestonnat Cavenecia

Lature Mira, Carlos
Poeta. Autor de El poeta de la ribera, solía enu-
merar sus cuadernos de poemas. El cuader-
no N° 2 inicia con el texto “Diablos azules” y 
cierra con la fábula “El perro y el gato”, está 
escrito en enero de 1878. Dichos cuadernos, 
tamaño 19 x 14 cm, fueron comprados en Im-
portadores Libreros Colville & Co. de Callao 
y Lima, sello de color amarillo.

El número 1 contiene “Al 28 de julio”, 
tema que le encomendó la Academia Popular 
del Callao, hasta llegar a “¡No llores Patria!”.

“¡Marchemos sin temor a la batalla! 
La Patria es hoy nuestro único caudillo: 
Ella alienta a sus hijos en la guerra 
y les impone vencer al enemigo! 
¡Marchemos al combate, ciudadanos! 
con el valor que inspira el patriotismo, 
llenos los ojos de ardoroso fuego”

(de “Marchemos”. Callao, 10 de enero de 
1881).

Hace algunas décadas edité un folleto 
acerca de aquella personalidad literaria del 
Callao, que incluyó la letra de su habanera 
“¡Me voy a casar!”, luego lo salvamos de que 
lo saquen del cuartel San Francisco del ce-
menterio Baquíjano. Lature murió a causa de 
una afección al hígado.

Ricardo Pérez Torres Llosa

Laurent Solís, Paul 
Christian
Ensayista y escritor (Callao, 15 de abril de 
1972). Realizó su instrucción primaria y se-
cundaria en el Colegio América del Callao 
de Bellavista (antiguo Callao High School). 
Siguió estudios superiores en Derecho y 
Ciencias Políticas en la Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos. Becario de la 
Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit 
en la Escuela de Liderazgo de la Academia 
Theodor Heuss de Gummersbach (2004). Ha 

Paul Laurent Solís

https://www.deperu.com/nombres-peruanos/significado-Rosa
https://www.deperu.com/calendario/1070/fallecimiento-de-la-cantante-soprano-alina-lestonnat-alina-de-silva
https://www.deperu.com/calendario/1070/fallecimiento-de-la-cantante-soprano-alina-lestonnat-alina-de-silva
https://www.deperu.com/calendario/1070/fallecimiento-de-la-cantante-soprano-alina-lestonnat-alina-de-silva
https://www.deperu.com/calendario/1070/fallecimiento-de-la-cantante-soprano-alina-lestonnat-alina-de-silva
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de Silva, la de éxitos constantes, en sus crea-
ciones criollas”, “Gran atracción la cantora, 
Alina de Silva, única en su género”, “La mejor 
estilista del tango argentino”, “Creación de la 
bellísima y genial artista criolla Alina de Sil-
va” (https://www.todotango.com/creadores/
biografia/1455/Alina-De-Silva/). 

Alina demostró su versatilidad y talento 
en grandes cabarets y teatros. Tuqui Rodrí-
guez nos revela otros detalles sorprendentes:

Fue junto a Gardel, la estrella del cabaret 
El Garrón y ambos grabaron “Una noche en 
El Garrón”, tango de gran suceso a mediados 
del 20… Fue vedette de la canción en una re-
vista en el Cabaret Moulin Rouge de París, en 
el año 1929. Actuó en distintos teatros de Es-
paña, entre los que se destacan el Maravillas y 
el cabaret Maipú Pigalle… Filmó cuatro pe-
lículas de cortometraje bajo el sello Pathé: Je 
t´adore mais pourquoi?, en 1930; Paris Music 
Hall, 1933; La crise est finie, en 1934; y Fort 
Dolores, en 1938. En la televisión francesa 
actuó junto a Maurice Chevalier, La Mistan-
guette, Charles Trenet y Josephine Baker. 

Alfonso de Silva le compuso el vals a rit-
mo de tango “Tus ojos”, cuyos versos dicen:

Tus ojos que contemplo con delirio 
es a ellos que yo adoro con empeño. 
Tienen la suavidad de tus caricias 
y la dulce mirada del ensueño, ¡ay! 
Y la dulce mirada del ensueño.

(Editions Costallat. Lucien de la Coeur, 
Editeur, 1929)

Gonzalo Portals Zubiate

Levy Eskenazi, 
Alberto “Beto”
(Lima, 2 de mayo de 1933-Lima, 27 de octu-
bre del 2000) “Alberto Levy Eskenazi nació 
en Lima el 2 de mayo de 1933. Cuando aún 
no había cumplido la mayoría de edad, su pa-
dre, que era hincha de Universitario de De-
portes, lo llevó al estadio para presenciar un 
partido entre la ‘U’ y el Sport Boys. El equipo 
del puerto ganó ese partido por 3 a 2. Desde 
ese entonces, el joven Beto empezó a tener-
le simpatía al equipo guapo y corajudo que 
le había ganado al equipo de su progenitor. 

Su cariño por la camiseta rosada se consolidó 
el domingo 18 de noviembre de 1951, el día 
en que en el viejo Estadio Nacional vio por 
primera vez en la cancha al gran Valeriano 
López. Esa tarde, el ariete fue el artífice del 
título del Sport Boys [con un triplete ante 
Municipal]” (Guerra García, 2017). Como 
hincha acérrimo, iba al Estadio Nacional con 
frecuencia, a Occidente Baja.

Su relación con el Boys se consolida a fi-
nes de los ochentas, cuando el club pierde la 
categoría “bajo el mando de la directiva del 
comandante Jorge Labarthe, que era culpada 
directamente por la afición porteña –marchas 
en las calles incluidas– de la penosa situación 
del club. Todo cambiaría con la llegada a la 
presidencia de Antonio Cuba, secundado por 
‘Beto’ Levy. Durante los años siguientes, con 
el regreso a Primera, los fanáticos del cuadro 
del Callao comenzaron a tratar al empresario 
como uno de sus ídolos. Siempre que había 
algún problema, ‘Beto’ tenía las puertas abier-
tas de su oficina, en la urbanización Santa 
Catalina de La Victoria –sede principal de su 
empresa Hogar–, para atender a la gente de 
su club” (dechalaca).

El Boys alcanzó a ir a la Copa Libertadores 
dos años consecutivos, en 1990 y 1991. El 
golero era el paraguayo Jacinto Rodríguez, 
a quien Beto Levy le alquiló un departa-
mento frente al Club Lima Golf de San 
Isidro. Todos los días a las 7 de la mañana 
el dirigente porteño recogía al guardame-
ta guaraní para jugar tenis en el exclusivo 
club sanisidrino. Luego de dos horas se 
iban raudos al Estadio Telmo Carbajo para 
los entrenamientos respectivos.
Los chalacos suelen ser personas de mu-
cho temperamento, bravos y achorados. 
Beto Levy, aunque no era chalaco de naci-
miento, reunía esas características innatas 
en la personalidad de los porteños. Ade-
más, tenía un estilo muy particular, capaz 
de lograr consensos y limar asperezas en 
el interior de la dirigencia rosada.
Dirigente sin condiciones ni parámetros, 
amigo leal y entrañable. Poseía dotes 
paternales para muchos jugadores, so-
bre todo para los que ya pasaban las tres 
décadas y se habían retirado del fútbol 
activo y prematuramente estaban en la 
edad de la jubilación. A ellos los cobijaba 
en su hogar, en su empresa Hogar, donde 

les brindaba una necesidad vital: empleo. 
Además, Levy siempre se daba un tiem-
po para atender a los jugadores del Boys. 
Su despacho en Santa Catalina parecía el 
camarín del equipo rosado en el Telmo 
Carbajo, porque siempre les dedicaba el 
tiempo necesario a los componentes de la 
familia porteña.
Personaje sencillo, a pesar de su estatus 
económico. Tenía una gran capacidad 
para comunicarse en todos los niveles. 
Elegante y a la vez austero, sonriente y 
amable, pero siempre firme cuando había 
que dirigir el equipo. Beto Levy debe ser 
el judío más cholo de la historia del Perú. 
Fue un dirigente con mucha dinámica, 

pero sobre todo con mucha humanidad. 
Le letra H de Hogar era la H de Huma-
nidad, porque don Beto fue una persona 
muy humana (Guerra García, 2017).
Seguía siendo pródigo a pesar de que su 

empresa “en 1990 había sido víctima de un 
atentado terrorista y, años después, sufrió un 
incendio en el centro de cómputo de su sede 
central de La Victoria. En este incidente se 
perdió información vital para la empresa, 
como los registros de deudores y acreedores. 
El siniestro significó un golpe muy duro para 
la cadena y para don Beto, quien hacia me-
diados de los noventa dejaría la propiedad de 
su firma en las manos del desaparecido Gru-
po Orión, antiguo propietario de Carsa. La 
discreta gestión de los nuevos propietarios 
llevó a la desaparición de Hogar a principios 
de esta década… Sin embargo, en esa fecha 
se dio una desaparición aún más importante: 
el fallecimiento de Beto Levy en el año 2000 
luego de una penosa enfermedad” (dechalaca).

Fabrizio Tealdo Zazzali

‘Beto’ Levy con Valeriano López en los noventa.

https://www.todotango.com/creadores/biografia/1455/Alina-De-Silva/
https://www.todotango.com/creadores/biografia/1455/Alina-De-Silva/
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Librería Adelí
La librería Adelí fue por mucho tiempo un 
punto de referencia de la vida cultural del Ca-
llao, en donde se encontraban libros de lectu-
ra obligatoria, útiles escolares, pero sobre todo 
una animada tertulia que la convirtió en un 
centro cultural.

Esta librería fue creada por el año 1935 en 
un modesto puesto del antiguo mercado del 
Callao. Sus promotores fueron los hermanos 
Ernesto y Humberto Concha Boy, pero por 
motivos profesionales Humberto tuvo que 
abandonar la empresa y quedó la misma en 
manos de Ernesto. Parte de la historia de la 
popular librería es contada en un artículo del 
número 73-74 de Callao Revista peruana del 
año 1978:

“Adelí, en nombre de las populares librerías 
chalacas, es parte del seudónimo que utilizara 
el laureado poeta Carlos Concha Boy, herma-
no de Ernesto, fallecido a temprana edad y que 
firmara como “Julio Adelí”, dejando para la ju-
ventud su obra Anhelos de redención. Este mo-
desto local que comenzó con la venta de libros 
usados, historietas y cancioneros populares, fue 
arrasado por los embates telúricos de 1940, que 
dejó en escombros al primer centro de abastos 
del primer puerto, así como a muchas otras 
edificaciones de Lima y el Callao. La adversi-
dad de entonces no amilanó a Ernesto Concha 
Boy, quien, redoblando esfuerzos, ha ido hasta 
hoy dotando de cada vez mejores locales a la 
Librería ‘Adelí’, contando en la fecha con los 
mejores establecimientos del ramo en la lo-
calidad… ubicados en la Av. Sáenz Peña 308, 
Sáenz Peña y Marco Polo 402 y el moderno y 
funcional local de Sáenz Peña 334-336 como 
verdaderos pilares de la cultura y educación 
nacional.

Ernesto se convirtió en un verdadero me-
cenas para todo emprendimiento cultural, 
gozando de merecidos reconocimientos por 
la población chalaca. Es de resaltar la genero-
sidad con la que Ernesto Concha Boy colabo-
raba con los periodistas escolares de la época, 
poniendo avisajes y con ello financiando sus 
publicaciones”. Esta faceta de Adelí se narra 
en el número 76-77 de la misma revista cha-
laca (1979):

“No nace actividad cultural en el Callao, 
que no encuentre en Ernesto Concha Boy el 

mecenas que la alienta y la promueve. En to-
dos los niveles, desde los infantiles, siguiendo 
por los de la juventud, los trabajadores y los 
adultos, encuentran en este ciudadano ejem-
plar, animado por extraordinaria bondad el 
espíritu comprensivo, que las obras de bien 
requieren para alcanzar la plenitud.

Ernesto Concha Boy fue uno de los ini-
ciadores de las campañas escolares, adelan-
tándose a los grandes consorcios de su época 
y favoreciendo a los padres de familias con 
precios económicos en útiles y libros para el 
colegio”.

La librería Adelí siguió funcionando en 
el local de la avenida Sáenz Peña 308 hasta 
el año 2013.

Hernán Fernández Rojas

Liceos Navales

Centro Naval del Perú: Su aporte 
a la educación en el Callao
Los liceos navales son centros educativos, 
creados para impartir conocimientos a los hi-
jos del personal superior, subalterno y civil de 
la Marina de Guerra del Perú. Su presencia 
surge de la inquietud de los oficiales de Mari-
na, preocupados en brindar a los jóvenes, una 
educación en los grados de inicial, primaria 
y secundaria, que les garantice su ingreso al 
grado universitario.

El Centro Naval del Perú, fundado el 12 
de noviembre de 1900, cristalizó este anhelo, 
contando con el valioso aporte de la Marina 
de Guerra, institución que donó los terrenos 
para la construcción de los liceos que se ubi-
can en el Callao: (Ventanilla: Teniente Clave-
ro; La Perla: Capitán de Navío Luis Germán 
Astete), (San Miguel: Contralmirante Mon-
tero, antes funcionó el primer liceo naval Al-
mirante Guise, luego se trasladó a una nueva 
sede en el distrito limeño de San Borja) y San 
Borja (segunda etapa del Liceo Almirante 
Guise).

Carlos Zúñiga Segura

Liga de Tabla La 
Punta Perú
Fundada en el verano de 1980, tiene por fi-
nalidad velar por el cuidado, la limpieza, el 
uso y el disfrute del mar y las playas de La 
Punta. Su membresía incluye a generaciones 
sucesivas de los socios primigenios. Su segun-
do objetivo es la realización de actividades 
culturales: Celebrar anualmente La Semana 
Cultural de la Punta, la que culmina el día 
central de celebración de cada aniversario 
de La Punta. Realizan concursos de pintu-
ra; concursos de disfraces de propia creación, 
concursos de comparsas, entre otros.

El presidente de la Institución es Fer-
nando Guerra Casto, quien cuenta con un 
grupo de apoyo conformado por: María Ele-
na Carreras Caprile, María Morán García, 
Renzo Martini Prado, Fernando de Romaña, 
Gerardo Viacava, Mario García Goytisolo y 
Rafael Sosa.

Hermilio Vega Garrido

Linares Ruiz, 
Eduardo Gabriel

Nació en Oxapampa (Pasco) el 28 de febrero 
de 1988, pero se hizo remero en La Punta. Es 
uno de los pocos deportistas peruanos con un 
título mundial, obtenido en el 2018 en coas-
tal, la modalidad de aguas abiertas del remo. 

Eduardo Linares Ruiz
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Tenía 30 años y tres subcampeonatos conse-
cutivos cuando, tras varios intentos, se colgó 
el oro. Entre otros logros, el IPD le entregó los 
laureles deportivos en grado de Gran Oficial, 
y ha sido campeón bolivariano y sudameri-
cano juvenil. Es uno de los pocos deportistas 
que recibió apoyo de su Universidad, la San 
Martín, para graduarse como abogado.

En los Bolivarianos de Playa Trujillo 
2013, gana el oro junto a Álvaro Torres, du-
pla ingeniada por Alberto Bassi, quien los 
juntó dos años antes. “Complementaban sus 
características, porque sumaban la resistencia 
y corpulencia de Linares con la estrategia de 
Torres”, señala el que debe ser el mejor entre-
nador peruano. 

Formado en el remo tradicional, sus 
“condiciones de distancias largas son espec-
taculares. De hecho, en los entrenamientos 
y pruebas de resistencia con el seleccionado 
nacional en la albufera del medio mundo, 
que mide siete kilómetros, le sacaba hasta un 
minuto a sus rivales, incluido Víctor Aspilla-
da, que representó a Perú en Londres 2012”, 
recuerda Bassi, que entre sus varios pupilos 
de los últimos años alcanzó con Linares una 
relación bastante larga, convirtiéndose en su 
principal entrenador.

De hecho, Bassi lo anima a cambiar su 
especialidad al coastal, donde Eduardo sacó 
mejor provecho de sus fortalezas. Por su de-
dicación en la alimentación y las horas de 
entrenamiento, a Linares le acomodó el largo 
aliento del coastal, donde se rema con embar-
caciones más pesadas en una distancia de 6 
kms a la mar, muchas veces en aguas turbu-
lentas, contra olas y corrientes, lo que lo di-
ferencia del remo olímpico, competencia en 
pista de 2 kms en aguas planas.

Es un hecho que el coastal estará en Los 
Ángeles 2028, y tiene probabilidades de de-
butar en París 2024. Si se dedica, pues ya pasa 
los 30 años, Linares es una carta a considerar 
en esos futuros juegos olímpicos.

Fabrizio Tealdo Zazzali

Línea Héter
Grupo literario surgido en el Callao, en 1963, 
y uno de los más longevos a nivel nacional 
con cincuenta años de vida institucional, 

siendo sus fundadores Juan Gómez Rojas, 
César Gallardo y Guido, Carlos Alegre 
Ramos y Fernando Sánchez Olivencia. En 
torno a ellos se fueron sumando otros escri-
tores en diferentes años, como: Juan Aguilar 
Derpich, Samuel Soplín, Aída Tam Fox, Ne-
llo Marco Sánchez Dextre, Hermilio Vega 
Garrido, Carlos Orellano Miranda, Mario 
Aragón Urquiza, Oscar Espinar La Torre, 
Segundo Robles Escalante, Leonardo Var-
gas. La poesía fue el género más usado por 
sus integrantes, aunque el grupo amplió su 
registro creativo hacia la narrativa, el ensayo, 
el periodismo y la historia. 

Este grupo de escritores, que luego am-
pliaría sus objetivos hasta consolidarse como 
una comunidad literaria, alentó el tema de la 
identidad regional y el amor por los valores 
espirituales en el Primer Puerto, realizando 
múltiples actividades culturales: presentacio-
nes de libros, recitales de poesía, exposiciones, 
talleres de arte, etc.

Antonio Sarmiento Anticona

Literatura
La literatura chalaca se enmarca en el vasto 
panorama de la literatura nacional peruana. 
Sin embargo, tiene marca propia y, como tal, 
se diferencia de la literatura de otras regiones 
del país. Inclusive, se distingue de otras zo-
nas costeñas y portuarias. Estas características 
distintivas hacen de ella un territorio creativo 
relacionado con las vicisitudes por las que ha 
atravesado el Callao en su historia, con las 
peculiaridades demográficas, económicas y 
culturales de la región. Mostrar estas líneas y 
tendencias es de suma importancia para esta-
blecer la personalidad literaria, que pueda sig-
nificar el real aporte de los creadores chalacos 
a las letras peruanas. 

Tendencias de la 
literatura chalaca:

1.- Un sentimiento de arraigo: 
orgullo y afirmación en la identidad
Los afluentes creativos de los escritores del 
Callao desembocan en una robustecida tradi-
ción, con un fuerte color local. Por lo general, 
el escritor chalaco es muy apegado a los géne-
ros donde pueda exponer su sentimiento de 
arraigo. Esta cualidad se aprecia, aun cuando 
los autores pertenecen a diferentes etapas o 
generaciones.  En sus obras, cada uno de ellos 
nos ofrece una imagen propia del ambiente 
del Primer Puerto, que se extiende a las zonas 
de sus siete distritos. 

En el campo lírico, el antecedente más 
lejano de esta mirada localista se inicia con 
los integrantes de las denominadas “Gene-
raciones heroicas”: Federico Flores Galindo 
(1846-1905), Rosendo Melo (1847-1919), 
Carlos Emilio Siles (1865-1888), Remigio 
B. Silva (1876-1962) y Alberto Salomón 
Osorio (1877-1919). Situados entre dos fe-
chas claves: el Combate del Callao del 2 de 
Mayo de 1866 y la Guerra del Pacífico, estos 
escritores transitan alrededor del verso cívico 
y patriótico, con tono épico-dramático, como 
se aprecia en la ofrenda lírica de Carlos Emi-
lio Siles, en homenaje por el triunfo alcanza-
do contra la escuadra española:

Tú el pueblo que más tarde / cuando la 
patria despertado había / de su profundo sue-
ño, / demostró de la lucha en el empeño / ser 

Línea Eter
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rival de los hijos de Pelayo / y encendió con el 
fuego de la gloria, / para alumbrar los fastos 
de su historia, / -faro de eterna luz- El Dos 
de Mayo.

En las décadas 20 y 30 del siglo XX se des-
tacarán Carlos Contreras Espichán (1901-
1953), Carlos Fernández Prada (1909-1932), 
Carlos Concha Boy (1910-1929) y Cosme 
D´Arrigo (1896-1961). Ellos se mantendrán 
al margen de la metáfora vanguardista y es-
tarán más cercanos por el apego al terruño, 
a un postmodernismo que prioriza la ciudad, 
como se aprecia en los sonetos chalaquistas 
de Contreras Espichán, autor de Ciudad lí-
rica (1940).  La poesía del también músico 
Alfonso de Silva (1903-1937) seguirá una 
ruta distinta, que contiene la impronta de su 
vida dolida y aventurera y donde aparecen la 
representación del tiempo, el espacio, el infi-
nito, el recuerdo, la tristeza, la pérdida o au-
sencia y el cansancio, todo cubierto por una 
especie de neblina o de mortecino resplandor 
que se corresponde con su grande y sincera 
emotividad. 

La generación de los años 40 y 50 presenta 
un elenco de autores con tendencias variadas: 
una nota lírica de apego a la patria, a la natu-
raleza, en la poesía de Arrigo Sissa Piaggio 
(1914); tradición y dosis de humor, en Juan 
Malmborg Ratto (1915); una tendencia hacia 
lo social en Carlo Magno Lombardi Loredo 
(1919) y en Juan Aguilar Derpich (1921-
2005); una palabra que roza los conflictos 
interiores, en Nello Marco Sánchez Dextre 
(1926-2020), y en Adolfo Chipoco Malm-
borg (1929-2014) un apego al verso clásico 
español. En estos años aparece un poeta culto 
y refinado, gran conocedor de la modernidad 
literaria: Raúl Deustua (1921-2004), quien 
dejó una obra con imágenes oníricas, como 
arrancadas del silencio y el sueño, en Arqui-
tectura del poema (1955).

La generación del sesenta es una de las 
más ricas de la lírica chalaca, con la presencia 
de la agrupación poética Línea Héter, cuyos 
fundadores Juan Gómez Rojas (1934-2013) 
y César Gallardo y Guido (1939-2004), 
realizaron una indagación introspectiva del 
Callao, a partir de una palabra íntima y emo-
tiva. Además, esta generación significó la 
consolidación de la imagen contemporánea, 
subjetiva (marcadamente compleja y sim-
bolista) sobre la imagen tradicional, objetiva 

(marcadamente romántica, modernista). Por 
ejemplo, un soneto de Carlos Contreras Es-
pichán, lo mismo que un poema de respira-
ción humana y entrecortada de César Gallar-
do y Guido afirman la identidad del porteño, 
pero lo cierto es que varios de estos liridas de 
los años 60 construyen poéticas de gran nivel 
formal, que van a la par con otras poéticas de 
autores representativos a nivel nacional. Tam-
bién participaron en Línea Héter, aunque 
por edad forman parte de otras generaciones, 
Aída Tam Fox (1934), Carlos Orellano Mi-
randa (1936), Fernando Sánchez Olivencia 
(1946-2014), Carlos Alegre Ramos (1947-
2015), Miguel Cabrera (1945) y Mario Ara-
gón Urquiza (1975), cada uno con estilo y 
maduración diferentes. Un vate chalaco del 
sesenta, Guillermo Chirinos Cúneo (1946-
1999), con el libro El idiota del apocalipsis 
(1967), se convierte en referente de las nuevas 
promociones por su poética que conjuga psi-
codelia y barroquismo.

En las décadas 70, 80, 90 y en el 2000 los 
vates chalacos continuarán este fervor crea-
tivo siguiendo varias vías o tendencias: una 
poesía coloquial, a tono con la vida azarosa  
en la ciudad o con la postura crítica y social: 
Ricardo Pérez Torres Llosa (1942), Ricardo 
Vacca Rodríguez, Francisco Ponce Sánchez 
(1942), Humberto Pinedo (1947-2017), 
Carlos Orellana (1950), Sandro Chiri (1958), 
Jimmy Calla (1959) y Gerardo Fernández 
(1967); la vocación intimista, amorosa, de 
cantar paisajes interiores o a la propia natu-
raleza: Julia Alicia Mendoza Silva (1934), 
Aurelio Alberti Berenguel (1934-2015), José 
Guillermo Vargas (1938), Danilo Sánchez 
Lihón (1943), Sarah Ampuero de Mendi-
zábal (1946), Eduardo Arroyo (1948), Rita 
Mongrut Villalobos (1950-1989), Alejandro 
Medina Bustinza (1954), Martha Morán Sa-
lazar, Juan Andrés Gómez (1982); la palabra 
como artefacto poético o de la llamada poeti-
cidad: Mario Montalbetti (1953), Jorge Es-
lava (1953), Antonio Sarmiento (1966), San-
tiago Risso Bendezú (1967), Rubén Quiróz 
Ávila, Rubén Silva Pretel (1970), Cristhian 
Gonzales Rosillo (1991); la tendencia popu-
lar con sentimiento afrodescendiente: Máxi-
mo Torres Moreno (1949) y Maritza Joya 
Muñante (1959); el romance y estampas del 
Callao: Eugenio Hernández Carreño (1931), 
Pedro Rivarola Urdanivia (1935-2005), Óscar 

Aguirre Mendiz (1935), César Iturregui Sa-
lazar (1941); la décima a través de Segundo 
Robles Escalante (1954); y una vertiente que 
apunta a la literatura infantil y juvenil, acom-
pañada de otras temáticas, en Carlos Alegre 
Ramos, Roberto Rosario Vidal (1948) y Ma-
rio Aragón Urquiza.

En el género novelístico y el relato corto 
-aunque hay un menor número de obras pu-
blicadas con relación a la poesía-, encontra-
mos trabajos de gran calidad y recordación, 
como Sanatorio de Carlos Parra del Riego 
(1896-1939), hermano de Juan Parra del Rie-
go, en donde se relata el drama de pacientes 
con tuberculosis y cuyo personaje central gira 
en torno de una atmósfera dolida y a la vez 
tierna. Otra novela importante es Panoramas 
hacia el alba de José Ferrando (1911-1947), 
finalista en el concurso latinoamericano de 
novela que organizó la editorial norteameri-
cana Farrar & Rinehart Inc., de Nueva York, 
en 1940. Ambientada en parte en el Callao, 
destaca por ser uno de los primeros brotes del 
realismo urbano de la novela peruana. Junto 
con la crítica social que formula, aparece ese 
sentimiento de arraigo por la patria chica:

En el viejo Callao encrucijado, de calleci-
tas de juguete, a través de algunas de las 
cuales los balcones parece que fueran a 
besarse; donde a cada trecho un bar cos-
mopolita destila avinagrado tufo y vomita 
sesgados pasos ebrios; donde se escuchan 
claxons estrangulados entre la alta noche 
ionizada de silencio, desgarrado a retazos 
por hipos de canciones de alegría triste y 
pianolas sonámbulas. (Ángeles Caballe-
ro. 1989)
Sorprende la calidad narrativa de Ka-

tia Saks Yépez (1938), que a muy temprana 
edad publicó novelas en donde “se advierte 
madurez sorprendente en el uso de lenguaje, 
las palabras son escogidas con notable com-
prensión de su oportunidad”, según señaló 
Dora Mayer en la presentación de su libro de 
relatos: Su majestad el destino (1956). También 
debemos mencionar de la autora peruanoale-
mana La leyenda de todos y de nadie (1957), La 
mojigata (1958), y Los títeres (1960). 

En una orientación cosmopolita y social 
se ubica la narrativa de Juan Aguilar Der-
pich, en obras como Nueva York, Infierno Gris 
(1961), La Majá o el pérfido de Julián (1963), 
y Se alquila cuartos amoblados (1964). Nello 
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Marco Sánchez Dextre ofrece una visión co-
tidiana y bullanguera del hombre de la ciudad 
y de la barriada en De todo hay en la viña del 
señor (2007). Por su parte, Alberto Tocunaga 
Ortiz (1940) realiza una introspección de la 
vida porteña a partir de un espacio simbólico 
y marginal, en El corralón (1988):

Afuera, las demás casitas del corralón se 
veían como espectros que se levantaban 
en la oscuridad plomiza de la noche. Se 
fue a dormir. Cuando Bernardo llegó a 
Chucuito, antiguo distrito de pescadores, 
la neblina de la mañana estaba encajona-
da en todas las calles. El Colegio Nacional 
Dos de Mayo del Callao se veía como una 
luz empavonada en medio de la niebla.
En Tres lobos de mar (2006), Carlos Jallo 

funde lo popular y lo culto, con historias de 
gran verismo que se desarrollan en el puer-
to. Jorge Eslava es autor de múltiples nove-
las. En La horca del pirata (2011) transita en 
la novela fantástica y juvenil; Dante Castro 
Arrasco (1959), ganador del Premio Casa de 
las Américas con Tierra de Pishtacos, toca el 
tema de la violencia política y social en Parte 
de combate (1991) y Cuando hablan los muer-
tos (1998); Óscar Espinar La Torre (1943) y 
Fabrizio Tealdo Zazzali (1979) se pliegan a 
la novela histórica en Un almirante inglés en el 
Callao. Memorias de la independencia (2014) y 
El marqués en el exilio (2016), respectivamen-
te. Esta última recuerda el sitio del Callao 
en la figura de José Ramón Rodil; Reynaldo 
Santa Cruz (1963) recrea temas polémicos 
en torno a Dios y la religión, en La Muerte 
de dios y otras muertes (1990) y El Evangelio 
según Santa Cruz (1998); y Bernardo Valdivia 
Merino (1964) arma una ficción encantatoria 
del fútbol en El torneo del fin del mundo. En el 
género de la fábula destacan los hermanos ge-
melos Juan y Víctor Ataucuri García (1957) 
con Fábulas peruanas (2003).

Junto con la poesía y la novela, el Callao 
también se reinventa en las voces de escrito-
res que ejercitaron la crónica, la semblanza y 
el cuadro de costumbres, entre ellos, Remigio 
B. Silva, en El Callao, ligeros apuntes (1924); 
Néstor Gambetta Bonatti (1894-1968), con 
un estilo elegante en Cosas del Callao (1936) y 
Genio y figura del Callao (1968). En estos evo-
ca imágenes entrañables, como se aprecia en 
la estampa “El Muelle y Dársena”:

El Dársena está aliado al Malecón que 
será siempre el más calificado y fiel testi-
go de las mocedades de nuestros muelles. 
El Malecón es discreto. Es otro rincón del 
alma porteña. El Dársena y el Malecón 
se contemplan en sus aspectos diame-
tralmente opuestos y que por lo mismo 
se tocan. En uno se contrae la vida; en el 
otro se dilata. De día, en el Dársena todo 
es bullicio y ruido: de noche, el Malecón 
es de música y risas. Esperanzas que se 
esfuman en el Dársena frente a la dureza 
de la vida; en el Malecón, ilusiones que se 
agigantan en devaneos y promesas.
Una mujer que dejó huella en el periodis-

mo nacional, Ángela Ramos Relayze (1896-
1988) se refirió al Callao desde numerosas 
crónicas. También lo hicieron Federico Flo-
res Galindo, en Salpicón de costumbres (1872) 
y Leyendas y tradiciones en prosa (1905); Jorge 
Lizarbe Valiente (1914-1975) en Callao: pue-
blo de civismo y tradición (1966); Nello Mar-
co Sánchez Dextre en Añoranzas y vivencias 
del alma chalaca (2003); y Juan Arce Rojas en 
Tradición del club Atlético Chalaco, en la historia 
del fútbol peruano (1945). Godofredo Carrillo 
Panizo (1934) evoca la figura de personajes 
afrodescendientes en Mis treintaicuatro negros 
recuerdos (2007). Destacan además, Manuel 
Zanutelli Rosas (1934) con Evocaciones histó-
ricas (1978); Ricardo Pérez Torres Llosa con 
Callao: su presente y su futuro (2015); Humber-
to Pinedo Mendoza con Rostros y rastros del 
Callao (1992); Juan Pablo Musso con Luna de 
cangrejos. Remembranzas chalacas (1991); José 
Bernales Vizcarra con El Callao y la historia. 
Relatos del abuelo de ayer (1995); Jorge Vargas 
García con Identidad chalaca (2021); Santiago 
Risso Bendezú con Frontera al Castillo del Sol 
(2002); y Mario Aragón Urquiza con Callao 
Oculto 1. Breve imagen de la historia del Callao 
(2019). Igualmente, esta vocación entrañable 
por el Callao antiguo aparece en páginas muy 
leídas a través del Facebook, como Callao 
querido, Callao añorado, de Reynaldo Marcial 
Pérez Ponce de León (1955); El Callao que se 
nos fue, de Ricardo Gonzales Zapata; y Callao 
Centro Histórico, de Juan Manuel Fernández 
Dávila (1973).

La dramaturgia chalaca tiene una figura 
central en Sara Joffré (1935-2014), fundado-
ra de Homero Teatro de Grillos (1963) en el 
distrito de Bellavista. Sus piezas teatrales y su 

labor en dicho campo fueron fundamentales 
para la consolidación de un movimiento tea-
tral en el Perú. Además, podemos mencionar 
algunas obras publicadas en libro, como Co-
razón de india (1928), comedia en tres actos 
y un cuadro de Abelardo Arriola Ledesma; 
El último baluarte (1957), drama histórico en 
dos actos y cinco cuadros de Álvaro Díaz; Los 
héroes y Grau (1977), drama alegórico en dos 
actos de Adolfo Chipoco Malmborg. Raúl 
Deustua también publicó la obra de teatro en 
verso Judith, 47 (1948).

2.- Un aura evocativa: el peso 
de la tradición y la historia  
Cuando se lee a autores chalacos, se siente 
en sus escritos como un dejo de añoranza, de 
remembranza, de hurgar en el pasado, en el 
origen del puerto. Aparece un efecto literario 
tratado por preceptistas y especialistas en lite-
ratura: el efecto de escribir como recordando. 
¿Qué es lo que el escritor recuerda? Recuerda 
el jardín primero, como señala Octavio Paz. El 
Callao en el curso de su historia se nos presen-
ta como una “ciudad lírica”, apelando al título 
del poemario de Carlos Contreras Espichán:

Oh ciudad de ventanas achacosas 
mar celeste, isla rosa y cielo de oro: 
no me tienes amor, pero te adoro 
y te canto en mis versos y en mis prosas.

Aparecen aquí descritas algunas de las 
calas o constantes que definen la personali-
dad del sentir lírico porteño. Aquel esmaltado 
“mar celeste, isla rosa y cielo de oro”, conte-
nidos en un sobrio decorativismo pictórico, 
trasluce la búsqueda del mito, ese espacio 
evanescente colmado de fantasía, con me-
táforas que nos remiten a los orígenes. En 
esta ciudad de “ventanas achacosas”, de calles 
“pequeñitas, torcidas, llenas de misterio”, con 
balaustradas en los balcones, se asienta el po-
der evocativo del poeta chalaco que describe 
con intensidad y nostalgia su terruño; algunas 
veces con temple romántico, y otras con largas 
pinceladas costumbristas. 

La afirmación “no me tienes amor, pero 
te adoro / y te canto en mis versos y en mis 
prosas” es ya clásica expresión del sentimiento 
de este pueblo, tan similar a la de esa can-
ción-himno, titulada Nostalgia Chalaca de 
Manuel Raygada Ballesteros (1904-1971), en 
donde encontramos los siguientes tercetos: 



Lizarbe Valiente, Teófilo Jorge

417

    Al contenido

“Loca en mi alma se agita / mi nostalgia in-
finita / de volverte pronto a ver. // Jamás un 
instante te he olvidado / y estarás siempre 
grabado / en lo más hondo de mi ser”, o de 
esos otros referentes inolvidables del cancio-
nero popular como Alma de mi alma, Ventani-
ta y Nube gris del compositor y también poeta 
Eduardo Márquez Talledo (1902-1975). 

Junto al lirismo consagrado destaca la vi-
sión referencial, expresada en cuadros de cos-
tumbres, descripción de solares, calles y plena 
identificación con la bahía chalaca. Carlos 
Concha Boy refleja las vicisitudes del puer-
to en los siguientes versos: “Cuando la luz es 
pura / y tocan las campanas / su buenaventura 
/ algo surgente / me parece mi puerto. / Hay 
ruidos que lejanas playas envían / hombres 
que se acercan llenos de miseria / hombres 
sudorosos / pasos cautelosos / ¡y luego un co-
lorido con luces de feria!”.

En las últimas décadas, esta mirada li-
teraria del Callao se extiende también a sus 
distritos más alejados, como Ventanilla y Mi 
Perú, que tienen una población con un buen 
porcentaje de inmigrantes, especialmente ve-
nidos de zonas andinas, por lo que ese atri-
buido “chalaquismo” del escritor porteño se 
confronta con las nuevas realidades surgidas 
en esos distritos.

3.- Presencia del mar: elemento 
metafísico, el origen, el ser

Y como una necesidad metafísica, la pre-
sencia del mar se instala en el corazón del 
escritor porteño. Su cercanía lo llevará a va-
lorar el sentido de la tradición, muy presente 
en esas puestas de sol y en sus periodos luna-
res. Atendiendo los golpes métricos del mar, 
han aparecido libros donde el tema esencial 
es, justamente, el componente marino, entre 
ellos: La nave en la senda (2002), de Nello 
Marco Sánchez Dextre;  Íntimo Ulises (1999) 
de Juan Gómez Rojas; Licor de caracola (1980) 
de César Gallardo y Guido; Hezpez (1990) de 
Fernando Sánchez Olivencia; Puertos (2016) 
de Santiago Risso Bendezú; y Dios, el mar y 
ella (2000) de Mario Aragón. Esta cosmovi-
sión marina ha sido sentida y cantada según 
la sensibilidad de cada autor. Por ejemplo, en 
César Gallardo la imagen del mar chalaco 
aparece con la fractura de la imagen moderna:

Tú eres alma, mar, / de todos los caminos 
/ y del hombre… / Tu ola ala de lo lejos, / 

rumor de cancionero / de vida y de la muer-
te… / Tú que ruges, mar, gozas y levantas / la 
crucifixión del alma, / el crudo pan del día / y 
de la barca / ¡Caramba! / que no vuelve, / que 
no cesa, / del remo y del que rema / perfecto 
/ mi soñado lejos, levantas mar. // Pronto mi 
sueño / y mi lenguaje / será mar, / mar de 
caminar / y de beber / lo azul de todo mar, / 
de toda ala o fantasía / detrás de los islotes, / 
mar, / allá, / allá (“Polen de gaviota”).

Finalmente, estas claves nos permiten 
entender la orientación espiritual por donde 
se han encaminado los escritores chalacos: 1) 
la afirmación personal y heroica; 2) un aura 
evocativa y la construcción del mito; y 3) la 
presencia del mar como elemento alegóri-
co-metafísico. Vemos a través de esta evo-
lución cómo la literatura porteña surge y se 
afirma en la propia identidad.

Antonio Sarmiento Anticona

Lizarbe Valiente, 
Teófilo Jorge
Educador, escritor, deportista, promotor cul-
tural, investigador, poeta y orador (Callao, 17 
de abril de 1914 – 12 de diciembre de 1975).

Participó en la fundación del club Sport 
Boys Association en 1927. Tenía 15 años de 
edad cuando integra el plantel juvenil del 
Sport Boys. Formó parte de la escuadra rosada 
que realizó una brillante campaña futbolísti-
ca obteniendo el honroso título de campeón 
juvenil. El equipo juvenil del Sport Boys que 
se impuso al Independiente Chosica, estaba 
conformado por Angulo, Ojeda, Mandriotti, 
Luna, Larrea, Prisco Alcalde junto a Lizarbe, 
Guillén, Romero, Alvarez, López y Aróstegui.

Ya como parte del primer equipo logró 
trascendentales éxitos cuando debuta con el 
club en torneos oficiales. En 1930 logró el 
campeonato de la llamada tercera amateur; 
en 1931 consiguió también el campeonato 
de segunda amateur. Ese mismo año el Sport 
Boys logró su primer triunfo internacional al 
imponerse en el Estadio Nacional al Esparta 
de Tocopilla (Bolivia).

Junto a su vida deportiva se conoce que 
Jorge Lizarbe Valiente laboraba como obrero 
en el turno nocturno de una panadería para 

costear sus estudios. Él mismo contaría pos-
teriormente a sus alumnos que el gremio de 
panaderos del Callao, ante una posible huelga 
reivindicativa para que fuesen reconocidos 
sus derechos laborales lo eligieron para que 

fuese el orador de fondo en la asamblea que 
se llevó a cabo en el Cine Pacífico de nuestro 
puerto. Definitivamente se entiende que su 
nivel intelectual, acompañado de su preocu-
pación social y gran capacidad de orador era 
desde ya reconocido por sus propios compa-
ñeros de trabajo.

Comentó anecdóticamente que, al em-
pezar su discurso, uno de los asistentes quiso 
amilanarlo gritándole a voz en cuello ¡Cállate, 
pan de familia! (típico pan de molde carac-
terizado por ser ancho y cuadrado) ridiculi-
zando sus características físicas. Jorge Lizarbe 
minimizó la ofensa y logró desarrollar su dis-
curso, al finalizarlo terminó siendo aclamado 
por los asistentes.

Ya en su labor docente destacó como 
maestro de gramática y literatura. Desarrolló 
su carrera profesional durante por lo menos 
siete periodos presidenciales desde la década 
de 1930 a 1975 en que falleciera. En 1954, a 
sus cuarenta años de edad, logró el gran honor 
de ser elegido delegado del Colegio Militar 
Leoncio Prado, ante el primer congreso de 
Historia del Perú, lo que indica que era un 

Teófilo Jorge Lizarbe Valiente debutó en el Sport Boys 
con 15 años en 1929.
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estudioso y profundo conocedor de nuestra 
historia patria.

En esa década también laboró en el Co-
legio Italiano Santa Margarita, ubicado en la 
calle Alberto Secada, ganándose el aprecio 
general de todos sus alumnos y la comunidad 
educativa chalaca.

El profesor Jorge Lizarbe Valiente, pres-
tigioso docente, logró ser reconocido en sus 
máximas virtudes ya que fue condecorado con 
la medalla de oro, por la Municipalidad del 
Callao.

En su labor de escritor se le reconoce 
como autor de las obras:
• “El Corazón de San Martín” premiada 

con la medalla de oro en el concurso 
histórico literario de la municipa-
lidad de Pisco (Perú) y el Instituto 
Sanmartiniano.

• “Callao pueblo de Civismo y Tradición”
• “El combate del 2 de mayo”.
• “Páginas para la juventud” (primera y 

segunda edición).
• “Veinte poemas de amor”.
• “La madre en la formación del hombre”.

Se considera que en esa obra se encuen-
tran sus más celebrados versos:  Canto al Ca-
llao, Maestro, Madre, y el que el por el cual es 
considerado visionario Machu Pichu en don-
de revela en una de sus estrofas: “Oh Machu 
Pichu, como una de las grandes Maravillas de 
este mundo yo te veo”. 

Como Promotor Cultural también se le 
reconoce su encomiable labor al fundar nu-
merosas instituciones juveniles; entre ellas: 
• El club de literatura peruana “José 

Gálvez”.
• El círculo cultural Callao. 
• El club de periodismo del Colegio Mili-

tar Leoncio Prado. 
Su capacidad de investigador quedó pa-

tente al haber sido integrante del Instituto 
Sanmartiniano del Perú, del Centro de Estu-
dios Históricos Militares del Perú y del Ins-
tituto Mariscal Libertador Ramón Castilla.

Ricardo Elías Roselló

Local del municipio 
chalaco: Un edificio 
con historia
Refiero este título al edificio que albergó en 
algún momento a la Municipalidad Provin-
cial del Callao. Este relato, descriptivo y cro-
nológico en alguna de sus partes, requiere fe-
chas actuantes y hechos ocurridos durante la 
gestión administrativa de las autoridades en 
otros tiempos, señalando algunas motivacio-
nes o apetitos con los que los chalacos en su 
mayoría nunca estuvieron de acuerdo.

Con la razón social Banco del Perú y 
Londres, se establece el contacto del predio 
con la historia del Callao, porque en la acción 
sin precedentes que concluyó con su desapari-
ción, marcó a personas que estuvieron presen-
tes y que sus decisiones rubricaron los hechos. 
En el recorrer de los años, la Municipalidad 
del Callao se estableció de manera efímera en 
diversos lugares del Callao; y en 1868, en la 
primera cuadra de la calle de Lima, hoy ave-
nida Sáenz Peña, actualmente es la Benefi-
cencia Pública; en 1880, se traslada a Paz Sol-
dán, esquina de la Plaza Independencia a la 
altura del Real Felipe; Después es reubicado 
en el segundo piso del mercado del Callao, y 

luego en el predio de Daniel Nieto 127, local 
del Banco del Perú y Londres hasta 1970.

Personajes de la vida política del Callao 
tuvieron que ver con estos hechos, entre ellos 
el comandante AP Jorge Labarthe González, 
quien fue alcalde del Callao (1966-1969) y 
autor de una y otra desgracia contra las ex-
presiones culturales del primer puerto. No 
entendemos que decidió eliminar por com-
pleto hasta el nivel del suelo sin lograrlo la 
formidable edificación que motiva este ar-
tículo. Este predio de Daniel Nieto 127 fue 
construido en 1898 por el ingeniero Felipe 
González del Riego, quien nunca imaginaría 
tamaña desgracia. La destrucción del concre-
to ciclópeo, revestido de mármol de Carrara 
se fue de “carrera”, sus ambientes adornados 
con accesorios de origen europeo desapare-
cieron en su totalidad, quedando la desolación 
completa. Luego llegan otros políticos como 
Eduardo Carrillo Burgos (1969-1970), alcal-
de designado por el gobierno del general Juan 
Velasco Alvarado; a quien no le interesó lo 
actuado por su antecesor. A él le sucede el se-
ñor Enrique Madico Escudero (1969-1970) 
designado en la misma forma, cuando los al-
caldes duran poco y sin ningún resultado.

La llegada a la alcaldía de Héctor Sa-
bogal Sologuren (1971-1974) lo hace tomar 
una decisión colegiada e irremediable con 
los miembros de su planta de regidores: la 

Antiguo Palacio Municipal del Callao
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de llevar a cabo la demolición del ex Palacio 
Municipal. El martes 16 de septiembre de 
1972, se publica en El Peruano la invitación 
para presentar ofertas para la demolición. Se 
presentaron ofertas del señor Fernán Serpa 
Arana, el 2 de octubre de 1972 por el importe 
de S/. 482,700.00; otra alternativa del señor 
Vitaliano Delgado-Juan Vergara SA por S/. 
423,000.00 con dos alternativas: a) trabajos 
de demolición y eliminación de toda el área 
que ocupa el edificio que era de 532 metros 
cuadrados hasta nivel del piso b) demolición 
y eliminación del material de concreto y de 
otros trabajos complementarios de elimina-
ción del material aproximado a 1.500 metros 
cúbicos.

El 16 de octubre de 1972, el alcalde Sa-
bogal, en sesión de Concejo, concede la bue-
na pro a la firma de Vitaliano Delgado-Juan 
Vergara SA, considerando como la mejor 
oferta de S/. 263,000.00 para los trabajos de 
demolición, de acuerdo a la alternativa 1 de 
su presupuesto presentado. Debiendo cum-
plir con los requisitos de garantía estipulada 
en la licitación. Los trabajos de demolición 
se inician de manera inmediata, luego de los 
trámites contractuales. Se utiliza una bola de 
demolición o martillo de demolición de dos 
toneladas. El edificio de la pelea, no quiere 
dejar el Callao, a su historia, ni a su gente; 
pero ya todo estaba escrito y no había mar-
cha atrás. Se puede ver cómo la bola de dos 
toneladas atacaba sus paredes, menos una que 
hasta ahora se conserva de acuerdo a lo pacta-
do. Las paredes de concreto que conservaba la 
edificación comenzaban a ceder ante el golpe 
certero del operador, igual los pisos y otros 
muros internos sobrevivientes a la primera 
catástrofe.

La obra de demolición fue terminada el 3 
de marzo de 1973 poniendo en conocimien-
to de la municipalidad. Esta es la historia de 
un edificio que en su tiempo fue símbolo del 
Callao. Siempre quedará en el recuerdo de los 
que hoy estamos pasando los 65 años. Chala-
cos que seguro concluirán dentro de los sen-
timientos de traición.

Quiñones Chávez, Lucho. “Un edifi-
cio con historia”. Huellas e imágenes, Nº 17 
(2019), p. 23.

Logia Concordia 
Universal N° 14 del 
Callao (1849-2016)

Una de las principales logias masónicas 
del Callao y del Perú. Ha tenido y tiene her-
manos de los cinco continentes, que hablaban 
principalmente castellano, italiano, inglés, 
alemán y francés, y profesaban mayormente la 
religión católica, cristiana y judía. En el lapso 
de 1849-2016, el 7.4% de los 1,495 iniciados 
en Concordia Universal N° 14, fueron artesa-
nos, grupo ocupacional que ocupa el cuarto 
lugar en importancia porcentual, después de 
los comerciantes ( 27.2%), empleados (18.8%) 
y marinos (14.6%). Como puede constatarse, 
si bien hubo entre nosotros personas que lue-
go alcanzaron poder económico, como Wi-
lliam Grace (naviero, entre otras actividades) 
y  Marcos Perelman Coifman (banquero), 
nuestra Logia es muy democrática. Entre sus 
miembros destacamos 58 personajes notables, 
cuyas breves biografías van a continuación.

M\R\H\ Manuel Cipriano Dulanto 
Valenzuela, coronel, prócer de la Indepen-
dencia, Benemérito de la Patria y Benefactor 
del Callao, nació en el Callao el 17 de julio 
de 1801. Sus padres fueron José Dulanto y 
doña Bernardina Valenzuela. Siendo un ado-
lescente colabora en las campañas de la Inde-
pendencia del Perú. Su gran valor pronto se 
hizo notar y sus temerarias hazañas llamaron 
la atención de los libertadores Don José de 
San Martín y Don Simón Bolívar. Asistió al 
primer sitio del Callao hasta la capitulación 
del General La Mar. Intervino en la 1ª. cam-
paña de Intermedios a órdenes del General 
Alvarado, consiguiendo laureles de heroísmo 
en las batallas de Torata y Moquegua. En 
la segunda expedición de Intermedios del 
General Santa Cruz luchó en Zepita.  Fue 
fundador de nuestra Logia y de la G\L\ 
Nacional del Perú (09/08/1858). Siendo él su 
primer  G\M\, Dip\ G\M\ Federico 
Lembcke, 1er.  G\V\ Juan Bautista Ca-
sanave, 2°. G\V\ B. Pomaroux, G\Sec\ 
Juan Ureta, G\Tes\ J. Morante y G\Ora\ 
Juan Oviedo. Este Or\ contó en 1859 con 
trece Logias, incluyendo a Orden y Liber-
tad Nº 1, Concordia Universal Nº 2, Estrella 

Polar Nº 3, Virtud y Unión Nº 4, así como a 
Filantropía del Guayas Nº 6 de Guayaquil, 
Ecuador y a Estrella del Sur Nº 8 de Concep-
ción, Chile. [Siete años antes, nuestra Logia 
gobernada por el R\H\ Juan José Sánchez, 
junto a otras entidades masónicas, había fun-
dado el Gran Oriente Nacional del Perú, bajo 
la conducción al Dr. Matías León como su 
1er:. Gran Maestro]. Dulanto dedicó su for-
tuna a la obra de reconstrucción del Perú y 
del Callao. Obsequió un buque a la Marina 
de Guerra. Contribuyó con su dinero a cubrir 
gastos de obras públicas y el mejoramiento 
urbano del Callao. Le dotó de escuelas, asi-
los y hospitales. Fue el primer Director de 
la Sociedad de Beneficencia Pública, primer 
Alcalde, Senador y Prefecto del Callao, así 
como fundador y miembro de la compañía de 
bomberos Unión Chalaca N° 1. Murió el 17 
de marzo de 1867. Sus restos descansan en el 
Cementerio Baquíjano.

R\H\ José González Taramona, mari-
no, fundador de nuestra Logia. Fue Prefecto 
del Callao. participó en la gesta emancipado-
ra desde el primer sitio del Callao (julio de 
1821) hasta la campaña del Alto Perú en que 
se exterminó al ejército español de Olañeta (1 
de abril de 1825).

Q\H\ Guillermo Robinet, agente de 
comercio, fundador de nuestra Logia, uno 
de los fundadores de la Beneficencia Públi-
ca del Callao y cónsul del Perú en California 
en 1852.

Q\H\ John Gallagher, inglés, médico 
del bergantín Beagle, durante la expedición 
científica en la participó Charles Darwin,

R\H\ Alejandro Deustua, general de 
brigada del ejército peruano, combatió en las 
batallas de Junín (6 de agosto de 1824) y Aya-
cucho (9 de diciembre de 1824).

Q\H\ José Antonio Gallangos, militar, 
fundador honorario de nuestra Log\. Com-
batió en la batalla de Yungay (20 de enero de 
1839), dentro del Ejército Unido Restaurador 
peruano-chileno contra el Ejército Confede-
rado peruano-boliviano.

Q\H\ Enrique Higginson Andrews, 
argentino, alcalde del Callao (1860-1861).

Q\H\ Gregorio Hurtado, chileno, al-
calde del Callao (1861-1864). Fundador de 
la R\L\S\ Cruz Austral N° 3, en 1853, 
junto con otros HH\ de nuestra Log\: José 
Antonio Barboza, Federico Fernandini, José 
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Antonio Ugarte y Agustín Talavera. En esa 
época, también pasaron a Cruz Austral Juan 
Jammy y Pedro F. Suárez.  

Q\H\ Salomé Porras Díaz, marino de 
guerra, dio la vuelta al mundo; participó en 
la campaña contra el Ecuador (1858-1866); y 
combatió en el combate naval del Callao el 2 
de mayo de 1866.

Q\H\ José Elcorrobarrutia Ibarra, ma-
rino de guerra, participó en dicha campaña 
(1859-1860).

R\H\ Juan Bautista Casanave Contre-
ras, “Junio Bruto”, empresario español, inicia-
do en 1818 en su país, que abandonó ante el 
fracaso de la revolución liberal de Riego; fue 
V\M\ de Concordia Universal N° 2 en dos 
periodos 1856-1861 y 1862-1863. Fue cola-
borador del M\R\H\ Manuel Cipriano 
Dulanto en el Municipio del Callao y en la 
G\L\N\P\, siendo su 1er. Gran Vig\ 
en 1858. Autor de Sueño de un masón o sea 
la masonería en transparencia (15/11/1855) 
y de la Enciclopedia masónica (Callao, 
20/12/1860). Su persona y su obra transcen-
dieron las fronteras patrias, siendo miembro 
honorario de la Logia Unión Fraternal N° 1 
de Valparaíso, Chile y mantenía correspon-
dencia con el R\H\ Andrés Cassard Gri-
maldi, autor del Manual de la masonería o 
sea El Tejador de los Ritos Escocés, Francés 
y de Adopción (Nueva York, 1861), regalán-
dole nuestra medalla. Se suicidó ante el bom-
bardeo de Valparaíso por sus compatriotas el 
31/03/1866. 

Q\H \Diego de la Haza Rodríguez, 
contralmirante, comandante general de la 
Armada, desde 1865, tío de Carlos Arnaldo 
Condell de la Haza, marino chileno que par-
ticipó en la guerra contra España y en la del 
Pacífico.

R\H\ Benjamín Mariátegui Palacios, 
marino de guerra, participó en el combate 
naval de Abtao (7 de febrero de 1866). 

Q\H\ Alejandro D. Newell Noé, ma-
rino, participó en dicho combate y tripuló en 
el Huáscar.

Q\H\ Manuel María Carrasco, mari-
no, participó en dicho combate.

Q\H\ D. Guillermo H. Jones, marino 
norteamericano, participó en la guerra de 
emancipación junto a Cochrane y en el com-
bate naval del Callao el 2 de mayo (hizo el 
primer disparo contra la Numancia).

Q\H\ Juan Pardo de Zela, marino, par-
ticipó en dicho combate.

Q\H\ José Arnaiz, médico, participó 
en dicho combate.

Q\H\ Ricardo Pareja, marino, partici-
pó en dicho combate, como guardia marina a 
bordo del vapor Tumbes.

Q\H\ Alejandro Roldán y Atela, ma-
rino, participó en dicho combate, como ama-
nuense y en la guerra del Pacífico.

Q\H\ Juan José Raygada, marino de 
guerra, participó en dicho combate y en la 
batalla del Alto de la Alianza (Tacna, 26 de 
mayo de 1880), bajo las órdenes de Lizardo 
Montero. 

Q\H\ Pedro de la Haza Rodríguez, 
marino, prefecto de Ica (1870).

R\H\ Ignacio Federico Alzamora 
Chaparro, capitán de navío. Explorador de 
los ríos amazónicos y comandante general 
de la Marina de Guerra en el departamento 
de Loreto (1872). Primer V\M\ de Unión 
Amazónica N° 11-5-25. 

Q\H\ Nicolás Chiuliza, alcalde del 
Callao (1872-1873).

Q\H\ Antonio de la Haza, marino de 
guerra, ministro de Guerra y Marina en 1877.

Q\H\ José María García, marino de 
guerra, comandante general del departamen-
to de marina del Callao (1879-1881). Según 
el libro Historia de la Marina de Guerra del 
Perú, él era chileno.

Q\H\ Fermín Diez Canseco Coloma, 
marino de guerra. Hizo toda la campaña del 
Huáscar, desviando un torpedo en Antofa-
gasta el 27 de agosto de 1879. También peleó 
en la defensa del Callao y en los combates de 
las lanchas de ronda en la bahía. 

Q\H\ Adolfo King Loane, héroe del 
morro de Arica (7 de junio de 1880) que 
combatió al lado del Gran Maestro Emérito 
M\R\H\ Francisco Bolognesi. Fue bom-
bero de la Unión Chalaca.

Q\H\ Decio Oyague, marino de gue-
rra, hundió el buque chileno Covadonga 
frente al bloqueo chileno del Callao, el 13 de 
septiembre de 1880.

R\H\ Felipe Enrique Espinar Rueda, 
marino de guerra, explorador y defensor de 
la Amazonía. Arquitecto, cartógrafo y ur-
banista; fundador de Requena. Periodista. 
Sub-prefecto de Moyobamba (1876) y Bajo 

Amazonas-Iquitos (1880); alcalde de Iqui-
tos y cónsul del Perú en Pará en 1885 (Im-
perio del Brasil). Fundó y fue V\M\ de la 
R\L\S\ Unión Amazónica N° 11-5-25 
del Vall.\. de Iquitos. La Log\ N° 95 del 
Vall\ de Lima lleva su nombre.

Q\H\ José Ernesto de Mora, con-
tralmirante. Muy joven se embarcó en los 
transportes Talismán y Oroya, tomando par-
te en todos los principales hechos de armas 
en 1880, contra la escuadra chilena. Hizo la 
campaña del centro contra los mismos a las 
órdenes del general Cáceres y, en 1884-1885, 
tomó parte en la guerra civil contra el gobier-
no del general Iglesias.

Q\H\ Andrés Avelino Cáceres Dorre-
garay, mariscal del Perú y patrono del arma de 
Infantería. Participó en la campaña contra el 
Ecuador en 1860 y en el combate del Callao 
el 2 de mayo de 1866, así como en las bata-
llas de San Francisco, Tarapacá (19 y 27 de 
noviembre de 1879), Alto de la Alianza, San 
Juan y Miraflores, durante la Guerra del Pa-
cífico.  Es considerado el héroe de la campaña 
de la Breña (enero de 1881-junio de 1884) 
y organizador de la resistencia nacional con-
tra Chile. Fue presidente constitucional del 
Perú en dos ocasiones: de 1886 a 1890 y de 
1894 a 1895 y ministro plenipotenciario en 
Italia (1905-1909) y Alemania (1911-1914). 
La Log\ N° 179 del Vall\ de Lima lleva su 
nombre.

Q\H\ Víctor Miguel Valle Riestra, co-
ronel, que combatió en la batalla de San Juan 
de Miraflores (13 de enero de 1881).

Q\H\ Juan de la Fuente, empleado, 
que se inmoló en dicha batalla, a la edad de 
62 años.

\H\ Juan Manuel Fanning García, 
capitán de navío, que combatió en el com-
bate naval del Callao el 2 de mayo a bordo 
del Tumbes y tras la victoria de las armas pe-
ruanas se le concedió todos los honores que 
el gobierno había dispuesto a los vencedores 
del Callao. Se inmoló, al mando del batallón 
Guarnición de Marina, en la batalla de Mi-
raflores (15 de enero de 1881). Actualmente, 
una compañía de la Infantería de Marina lle-
va su nombre.

R\H\ Carlos Lucio Richardson, co-
merciante, fundador de la Compañía de 
Bomberos Municipal Lima, participó en el 
combate del Callao el 2 de mayo; costeó y 
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preparó con recursos propios un batallón en 
Iquique, fue teniente coronel de la Guardia 
Nacional y jefe de la columna naval de esa 
ciudad; hizo servicio en buques de la escuadra 
como el Huáscar y La Unión; fue artillero en 
una de las baterías del morro de Arica que 
mandaba el capitán de Guardias Nacionales, 
Adolfo King; murió en el Reducto N° 1 du-
rante la batalla de Miraflores (15 de enero de 
1881).

Q\H\ Amaro Gonzáles Tizón Semi-
nario, combatió en los reductos, durante di-
cha batalla.

Q\H\ Sixto Deustua, comerciante, se 
alistó en el batallón Guardia Chalaca y se in-
moló en dicha batalla.

R\H\ Federico Jansohn, ruso, V\M\
de nuestra Log\ en 1881, Inspector General 
Grado 33 y bombero del Callao.

Q\H\ José Antonio Miró Quesada, lu-
betón, periodista y segundo director y moder-
nizador del diario El Comercio (1875-1898).

R\H\ Manuel Ricardo Palma Carrillo/
Soriano, ilustre tradicionalista y patriarca de 
las letras peruanas, uno de los literatos más 
reconocido y colaborador de publicaciones li-
terarias americanas. Como marino tomó par-
te en el desembarco de Guayaquil en 1859, 
en la guerra con Ecuador; y, como asistente 
de José Gálvez, en el combate del Callao el 
2 de mayo de 1866. Fue cónsul del Perú en 
Belem do Pará, Imperio del Brasil (nombrado 
el 14/07/1864), secretario personal del presi-
dente Balta y senador por la provincia de Lo-
reto (1868-1872). Fue representante del Perú 
en el IX Congreso de Americanistas, así como 
en los congresos Literario Hispano America-
no e Histórico Geográfico, con motivo de la 
celebración del Cuarto Centenario del Des-
cubrimiento de América en Madrid, España 
(23 de Junio-18 de noviembre de 1892) . An-
tes de la Guerra del Pacífico, participó en la 
vida literaria de Valparaíso, Chile; y durante 
la contienda en la defensa de Lima, cuando 
su casa fue saqueada y su biblioteca quemada; 
estuvo vigilado y su correspondencia someti-
da a revisión continua. Asumió la dirección 
de la Biblioteca Nacional (1833-1912), des-
truida por causa de la guerra. Solicitó a per-
sonalidades de diversas partes del mundo, la 
donación de libros, ganándose el apelativo de 
“El Bibliotecario Mendigo”; y, por amistad, 
obtuvo del presidente de Chile, la devolución 

de 10,000 libros. Como masón, fue iniciado 
en Concordia Universal N° 2, el 04/06/1855, 
siendo V\M\ José María Sánchez, y se 
afilió a Virtud y Unión N° 3 en el año 1856 
donde alcanzó el M\M\ y llegó a ocupar 
el cargo de Sec\. Por aclamación fue elegido 
G\T\I\ de la G\ L\ Nacional del Perú, 
en el Callao en 1858. El 23 de diciembre de 
1860, formó parte, junto a otros HH\ alle-
gados a la “bohemia” literaria, del grupo en-
cabezado por el H\ José Gálvez Egúsquiza 
(Orden y Libertad N° 2), que asaltó la casa 
del presidente Ramón Castilla para derrocar-
lo; complot que fracasó y él fue desterrado a 
Chile. Es elegido V\M\ de Orden y Refor-
ma Nº 7 (1871-1872) y de Estrella Polar N° 
10 (1886-1887), cuando ostentaba el Grado 
31°. La Log\ N° 61 del Vall\ de Lima lle-
va su nombre. Escribía como periodista bajo 
el pseudónimo de Hiram. Dos meses antes 
de su muerte, recibió un saludo colectivo del 
presidente de EE.UU. Woodrow Wilson, el 
cardenal Gibbons, arzobispo de Baltimore, el 
Premio Nobel de la Paz Elihu Root, y los in-
telectuales y científicos Archer Milton Hun-
tington, William R. Shepherd, Leo Stanton 
Rowe y Alex Hrdlicka, entre otros notables 
admiradores de su celebrado talento.

QQ\HH\ José Antonio Barboza, Augus-
to Lund y Manuel Ramos que participaron en 
el combate del Callao el 2 de mayo de 1866.

Q\H\ William Russell Grace, comer-
ciante, abastecedor, más tarde socio del H\ 
concordiano John Bryce y luego propieta-
rio de la compañía internacional naviera, 
agro-industrial y financiera WR Grace and 
Company, la que el 25/ 10/1888, en nombre 
del Comité Inglés de Tenedores de Bonos de 
la Deuda Externa del Perú, firmó un contra-
to con el gobierno de Cáceres, lesivo para el 
país según los críticos. Fue el primer alcalde 
irlandés-americano católico de Nueva York 
y gobernó la ciudad en dos periodos (81-82 
y 85-86). En junio de 1885, Grace recibió la 
Estatua de la Libertad como regalo de Fran-
cia a EE.UU., en cuyo diseño, construcción e 
instalación participaron activamente HH\ de 
ambos países. Años más tarde (1928), nace 
Panagra (Pan-American Grace Airways) que 
fue una aerolínea formada como una “joint 
venture” entre Pan American World Airways 
y Grace Shipping Company, con capitales 
estadounidenses y peruanos. Ésta importante 

aerolínea operaba numerosas rutas a América 
del Sur en la década de 1940 y 1950.

M\R\H\ Christian Dam, miembro 
honorario de nuestro Tall\ (1918). Nacido 
en 1852 en las Antillas Danesas (hoy Islas 
Vírgenes, EE.UU.) y nacionalizado perua-
no, cirujano dental (UNMSM) y comandante 
de la Compañía Salvadora Cosmopolita de 
Lima (1890). Fue uno de los gestores de la 
fundación de la G\L\P\ (siendo V\M\ 
de la R\L\S\ Orden y Libertad N° 2) y 
su G\M\ (1896-1898). Integró el partido 
Unión Nacional (1891) de corte liberal, junto 
a Manuel González Prada, los HH\ Carlos 
G. Amézaga, Abelardo Gamarra (“el Tu-
nante”), Alberto Químper, José B. Ugarte y 
otros. Fundó el vocero masónico Libre Pen-
samiento (1896) y la Liga de Librepensadores 
del Perú (1907). Fue miembro honorario del 
Supremo Gran Oriente norteamericano y re-
presentante en el Perú del Supremo Consejo 
de Francia. Luchó contra el restablecimiento 
de la Orden de Jesús en nuestro país y fue 
autor de El dogma de la libertad de concien-
cia (1905) y Los Jesuitas en el Perú (1909). 
Más tarde abrazó el anarquismo hasta el día 
de su muerte (26/04/1929). Fue comandante 
de la compañía de Bomberos “Cosmopolita 
N° 11”, fundada  el 14 de agosto de 1877, por, 
entre otros, el H\ Johan Frederick Lembcke 
Lorentzen, diplomático alemán y accionista 
del Banco de Lima (1869).

Q\H\ Santiago Greig, alcalde del Cal-
lao (1910-1911).

R\H\ Jorge Thornberry Quedas, Gran 
Maestro de Masones del Perú, para los pe-
ríodos 1919-1920 y 1921-1922. En este últi-
mo periodo, le cabe el honor de desempeñar 
tan alto cargo de la masonería peruana, justo 
cuando se celebra el primer centenario de la 
independencia del Perú. Fue también coman-
dante de la Compañía de Bomberos Perú Nº 
18 en el periodo 1920-1936.

R\H\ Óscar Medelius, representante 
de la Asamblea Constituyente del año 1931.

Q\H\ Grimaldo Bravo Arenas, marino 
de guerra, ministro de Marina en 1939.

Q\H\ Napoleón Muñoz, dentista y al-
calde del Callao (1945-1946). Ocupó el cargo 
de Gran 1er. Diac\ en el año 1932, , antes de 
afiliarse a nuestro Tall\.  

R\H\ Eduardo Mendoza Silva, pri-
mer V\M\ de la V\C\ de VV\MM\
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II\ “Antonio Arenas Merino” de Lima 
(15/05/1959). Autor, con Jorge A. Butler M., 
de los manuales del Rito de York: del aprendiz 
masón (Lima, 1957); y del Compañero ma-
són (Lima, 1971). También fue autor de Tu 
guía, Compendio de instrucciones solo para 
miembros de la Fraternidad: Primer Grado 
[del] Antiguo Rito de York y R\E\A\y 
A\ (1950) y de la Historia de la masonería 
en el Perú: Masonería pre-republicana (Lima, 
1966).

Q\H\Tomás M. Pizarro Rojas, almi-
rante y alcalde del Callao (1958-1962).

Representantes del Callao en el Congreso 
de la República:

R\H\ Víctor Polay Risco. Fue uno de 
los 16 fundadores del Partido Aprista Perua-
no el 20 de setiembre de 1930. Ocupó la pre-
sidencia de la Gran Comisión de Cultura de 
la G\L\P\ en el año 1976.

R\H\ Arturo Padilla Espinoza. Lla-
mado el “Hermano Colegio” por ser el im-
pulsador de la creación del colegio Concordia 
Universal (05 de abril de 1955); el colegio de 
la G\L\P\ en Ventanilla lleva su nombre).

Q\H\ Juan Humberto Razzetto 
Cademártori.

Estos dos últimos consiguieron un terre-
no en el distrito de Bellavista para la edifi-
cación del nuevo local del Colegio Nacional 
General Prado de Mujeres.

Q\H\ Rómulo de la Cruz Azabache.
Q\H\ Juan Modesto Wong Espinoza. 
No hemos incluido al Q\H\ Agustín 

Drago, quien podría ser el alcalde del Callao 
del año 1976, Agustín Drago Herrada, debi-
do a que, de acuerdo a sus datos logiales, el 

H\ tendría 81 años cuando ejerció ese cargo.

Juan Luis Herrera Miranda

Logias masónicas, 
inicios
El puerto del Callao se convirtió en el espacio 
privilegiado por la colonia británica para vivir 
y en donde organizaron su vida social. Parte 
de estas actividades se harán a través de las lo-
gias, instituciones creadas con el fin de trans-
mitir las ideas liberales e influir en la política 

nacional. A ellas invitaron a importantes per-
sonalidades del quehacer político, así como 
militares, terratenientes, empresarios nativos 
e intelectuales. 

“El 22 de diciembre de 1862 tuvo lugar 
una reunión preliminar en el Callao para 
considerar la apertura de una Logia que em-
pleara el idioma inglés”. Este fragmento de 
un antiguo libro de actas anunciaba la funda-
ción de la primera Logia bajo la Constitución 
Escocesa en ser fundada en la costa del Pací-
fico de Sudamérica. El 5 de agosto de 1863 
se recibió la Escritura de Constitución de la 
Gran Logia de Escocia y se inauguró, formal-
mente, Peace and Concorde N° 445 (Harriman 
1984: 92), que llegó a sesionar hasta 1936 en 
el Callao.

Cabe recalcar que el primer alcalde que 
tuvo el Callao, Manuel Cipriano Dulanto, 
perteneció a la Logia masónica, así como 
Andrés Avelino Cáceres, presidente del Perú. 
Como vemos, las logias llegaron a tener una 
gran importancia en el quehacer social y polí-
tico del Perú y, por supuesto, del Callao.

Por aquellas épocas las logias que tra-
bajaban en el “valle” del Callao, convenci-
das de que deberían de contar con un tem-
plo propio y que esto solo lo conseguirían 
uniéndose, con el aporte de S/. 5,000.00 
soles de la Logia Peace and Concorde, S/. 
4,000.00 soles de la Logia Concordia Uni-
versal, y el aporte del terreno por parte de 
la Logia Cruz Astral, se coloca la primera 
piedra del histórico templo de la segunda 
cuadra de la calle del Teatro el 24 de junio 
de 1874, ese mismo día se inicia su cons-
trucción cuyos trabajos estuvieron a cargo 
del empresario hermano masón Enrique 
Meiggs, quedando terminado en el año 
1875 y siendo consagrado en el año 1876 
(www.logiaconcordiauniversal.com).

En este templo realizarán veladas lite-
rarias que ayudarán a elevar el nivel cultural 
de la población y se avivarán las libertades 
civiles y de culto. En 1890, cuando es captu-
rado el pastor metodista Francisco Penzotti, 
estas logias jugarán un papel importante en 
su liberación.

Hacia el año 1890 se construye un nuevo 
templo masónico en la calle de Puno n° 17, 
la logia Virtud y Unión Regenerada n° 558, 
con la participación de la Gran logia de Es-
cocia. El diario El Comercio del 7 de enero de 

1890 anunciaba: “Una suntuosa a la vez que 
imponente ceremonia tuvo lugar al medio día 
del domingo Último, nos referimos a la dedi-
cación del nuevo templo masónico construi-
do en la calle Puno, por solo los abnegados 
esfuerzos de los miembros de la Resp. Logia 
Virtud y Unión Regenerada n° 558”.

Hernán Fernández Rojas

Logias masónicas, 
talleres
“La masonería, que con razón [es] nominada la 
fuente del progreso y civilización, debe llenar el 
grande fin para que fue establecida, esparciendo 
la luz ya entre iniciados, ya entre las masas po-
pulares que particularmente en el Nuevo Mundo 
han menester de un faro luminoso que rasgando, 
por decirlo así, la espesa venda que cubre sus ojos, 
las ponga a la altura de los pueblos del antiguo 
continente (…)”.

El Heraldo Masónico (Callao, 1 de febre-
ro de 1862)
La moderna masonería irrumpió en Inglate-
rra en el siglo XVIII luego de que se pusiera en 
marcha un plan parar reforma e institucionali-
zación estos grupos que venían desarrollándose 
en el mundo bajo la modalidad de hermandades 
de ideas enfrentadas al fundamentalismo reli-
gioso, a la mentira y a la opresión. El primer 
documento formalmente masónico son las 
Constituciones de Anderson (1723), una re-
copilación de antiguos preceptos y reglamen-
tos que regían a los masones. Fue al doctor 
en filosofía y predicador presbiteriano, Jacobo 
Anderson a quien, en 1721, la recientemente 
fundada Gran logia de Londres y Westmins-
ter (1717) le encargó dicha labor. El Libro de 
Constituciones fue reeditado y ampliado en 
1738 y 1746 por el propio Anderson (Frau, 
2014; Castro, 2009, p. 17).

En el Perú, la historia de la masonería tie-
ne dos fases bastante diferenciadas. La primera, 
abarca las tres primeras décadas de la vida repu-
blicana, con mucho de leyenda y poca documenta-
ción; y una segunda, propiamente histórica, que 
surgió en la segunda mitad del siglo XIX y en 
la que la Orden se visibiliza a través de medios 
escritos (libros y prensa). Y fue el sábado 1 de fe-
brero de 1862 que en el Callao inició a circular el 
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semanario El Heraldo Masónico en cuya edición 
número 4 se publicó el artículo Ceremonias Pú-
blicas, que daba cuenta de lo importante que era 
dar a conocer el trabajo de los masones: 

“(…) dar toda la publicidad posible a la ma-
yor parte de los actos masónicos, porque eso solo 
implicaría la libertad universal, la importan-
cia de la institución y el considerable número de 
obreros que se afiliarían en la hermandad para 
continuar la obra santa de hacer de todo el mundo 
un solo Estado y que desaparezcan los odios, las 
venganzas y la ambición” (El Heraldo Masónico, 
22 de febrero de 1862, p. 1).

El 1871 un distinguido masón norteameri-
cano André Cassard, publicó en Nueva York el 
Manual de la Masonería para la instrucción de 
la hermandad. Al inicio del texto aludido hay un 
párrafo entrecomillado que define la masonería 
como una: Orden moral fundada en principios 
liberales, en el amor a sus semejantes, y en la ca-
ridad. Fue instituida por hombres virtuosos, con 
el plausible y digno objeto de recordarnos mas 
(sic) sublimes, en medio de los placeres mas (sic) 
inocentes y sociales.

Precisamente, ese mismo año, el masón cha-
laco, Juan Bautista Casanave, miembro de la 
logia chalaca Concordia Universal, le escribió a 
Cassard una misiva manifestándole su interés y 
entusiasmo por su reciente publicación. El propio 
Casanave había publicado en el Callao, en 1859, 
Enciclopedia Masónica, con el mismo propósito 
que Cassard. Esta pieza fue una de las primeras 
producciones masónicas en nuestro país. Apareció 
en un contexto de crisis de la masonería nacional 
buscando contribuir a rehabilitar la institución 
para que los masones, en pleno, retomen su 
“sagrada misión” de “propagar la luz y trabajar 
en beneficio de la especie humana” (Romo, 1 
de julio de 2012, p. 4). Por esta razón, ma-
sones como Casanave propusieron la instruc-
ción a sus hermanos como la mejor forma de 
enfrentar la difícil situación que vivía esta fra-
ternidad de ideas.

La masonería surgida en el Perú durante 
la segunda mitad del siglo XIX fue una ins-
titución que hizo suya las nociones de ciu-
dadanía, modernidad, progreso y liberalismo 
político, y algunos de sus miembros, como 
Juan Bautista Casanave, representó el más 
auténtico espíritu masónico en momentos de 
crisis interna, situación surgida entre las dife-
rentes “potencias” masónica por el control de 

los talleres o logias simbólicas de los primeros 
tres grados.

Fase histórica de la masonería
Al ingresar la masonería criolla en lo que 
hemos denominado su segunda fase, la pro-
piamente histórica, el primer cuerpo o po-
tencia masónica que se restituyó fue el Gran 
Oriente Peruano (1848), unos meses después 
hizo lo propio la otra potencia masónica, el 
Supremo Consejo Grado 33° (1849), ambas 
pertenecientes al Oriente del Perú. Las dos 
potencias otorgaban las cartas constitutivas 
o autorizaciones para la apertura y funcio-
namiento de logias, sin embargo, existieron 
en el Perú logias que funcionaron con cartas 
constitutivas otorgadas por otros Orientes del 
Mundo, como ocurrió con algunos talleres o 
logias compuestas, sobre todo, por miembros 
extranjeros. 

Una de las diferencias de los grupos ma-
sónicos de Europa y EE. UU. con sus pares del 
Perú es que estos últimos no estuvieron inte-
grados por artesanos o trabajadores manuales, 
eran hermandades de élite. En el Perú:

“Las logias atraían a grupos de elite, so-
bre todo, sacerdotes, oficiales, militares, co-
merciantes, empleados estatales y propieta-
rios (…). Cómo otros integrantes de la elite, 
los masones no tenían casi ningún lazo con 
quienes no pertenecían a su círculo social, ni 
siquiera con los artesanos, a quienes conside-
raban la encarnación de sus propios ideales 
de “virtud”, “trabajo” y “servicio”. Los artesa-
nos de piel oscura y los masones de piel cla-
ra no se mezclaban en la vida pública ni en 
casi ninguna asociación cívica o económica”. 
(Forment, 2012, p. 163) 

Aunque el discurso de la Orden fue re-
publicano y liberal, en los talleres masónicos 
no se practicaba la democracia sino, todo lo 
contrario, reinaba una suerte de conducta del 
llamado antiguo régimen.

Talleres en el Callao 
Entre 1833 y 1843 la nueva república del 
Perú atravesaba por la inestabilidad polí-
tica y el desorden económico; la veintena 
de jefes de Estado en tan corto tiempo era 
un reflejo de la situación. Al término de 
este periodo la masonería volvió a institu-
cionalizarse, primero en 1848, cuando se 
restablece una de las potencias masónicas, 

denominada Gran Oriente Peruano, y al 
año siguiente, el 29 de enero de 1849, en 
el Callao, cuando se reinstala el Supremo 
Consejo Grado 33 (S. C. G. 33) (Dulanto, 
abril de 2016, p. 44).  En 1852 esta última 
potencia tomó el manejo de la masonería 
peruana al controlar al Gran Oriente Pe-
ruano, el mismo que pasó a llamarse Gran 
Oriente Nacional del Perú (G. O. N. P.).

En este contexto de reformas jurisdiccio-
nales se constituyó en el Callao la logia Unión 
con la Marina Peruana N° 2 (el 20 de setiem-
bre de 1849), bajo la jurisdicción del Gran 
Oriente Peruano (G. O. P.), posteriormente 
esta logia cambió su nombre por el de Con-
cordia Universal N° 2, y continúa trabajan-
do hasta hoy en la Provincia Constitucional 
del Callao. El cambio de denominación no 
es casual, reflejaría el poder que adquirió el 
Supremo Concejo Grado 33 con el control 
de los grados simbólicos (1°, 2° y 3°). Según 
el historiador masón, Luis Roberto Dulanto 
Gayoso, entre 1849 a 1852 no solo se funda-
ron nuevos talleres en el Callao, como ocurrió 
el 28 de mayo de 1852 con la logia Estrella 
Polar N° 2 bajo la jurisdicción del S. C. G. 33, 
sino, además, la logia Unión con la Marina 
Peruana N° 2 cambió de nombre por Con-
cordia Universal N° 2 al tener que pasar a la 
jurisdicción del S. C. G. 33 (2016, pp. 47-48). 

En 1853 esta última potencia auspició la 
instalación o “levantamiento de columnas” 
del taller Cruz Austral N° 3, que funcionó en 
el local donde hoy está instalada la Beneméri-
ta Compañía de Bomberos del Perú N° 18 en 
el primer puerto (Gayoso, 2016, p. 48). Tam-
bién auspició el restablecimiento de columnas 
de la logia Virtud y Unión N° 4 en el Callao. 

Fue la intromisión del Supremo Concejo 
Grado 33 en la formulación del estatuto del 
Gran Oriente Nacional del Perú lo que llevó 
en 1857 a que las logias chalacas se aparten 
del S. C. G. 33 y en agosto de ese mismo año 
funden la Gran Logia Nacional del Perú (G. 
L. N. P.), eligiendo como gran maestre al 
RH Manuel Cipriano Dulanto, miembro de 
la logia Concordia Universal N° 2 que, en la 
vida profana, había sido coronel del Ejército 
y alcalde provincial del Callao. En los meses 
de lucha jurisdiccional la Logia Concordia 
Universal tuvo como venerable maestro al RH 
Juan Baustista Casanave Contreras.
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En 1858, cuando regía el país la llamada 
Constitución Política Liberal (de tendencia 
marcadamente antimilitarista, descentra-
lista y un sesgo anticlerical, vigente entre 
1856 y 1860), la G. L. N. P. aprobó su esta-
tuto general y constituyó su nueva directiva 
eligiendo como gran maestre al RH\ Juan 
Oviedo Olmedo y al escritor y H\ Ricardo 
Palma Soriano como miembro distinguido. 
En este marco, conviene citar lo mencio-
nado por el reconocido médico y masón 
sanmarquino, Alfonso Hart Bedoya, en su 
estudio Ricardo Palma. El Egregio Masón 
e Ilustre Peruano:

“Un día miércoles, 4 de julio de 1855, Ri-
cardo Palma ingresa a la Masonería Peruana, 
a la edad de 22 años. Se inicia en la señera 
y tradicional Logia del Callao Concordia 
Universal registrada con el N° 2 en el Gran 
Oriente Peruano y fundada el 20 de setiembre 
de 1849, a raíz de la inquietud de numerosos 
hermanos que trabajaban agrupados bajo el 
nombre de Unión con la Marina Peruana. El 
venerable Maestro de aquella época, Manuel 
Cipriano Dulanto recibe e inicia a Ricardo 
Palma. (Hart 1992, p. 175).

Ingleses en el Callao
La segunda mitad del siglo XIX fue propicia 
para la migración europea. La prosperidad 
económica, producto del auge de la expor-
tación del guano, y la estabilidad política de 
esos años generó un buen clima para la llega-
da de europeos y sus negocios. El ingreso de 
casas comerciales entre 1840 y 1879 aumentó 
de modo notable, y como lo señala el histo-
riador José Manuel Carrasco Weston, para el 
caso de los migrantes ingleses, la motivación 
de su llegada respondía a la lógica de “cadenas 
migratorias empresariales” (Carrasco 2013, 
pp. 366-367). La sociabilidad inglesa influ-
yó rápidamente en el mundillo chalaco, por 
ejemplo, el 1 de agosto de 1867 se fundó el 
Club Callao, el club inglés más antiguo de la 
costa del Pacífico sudamericano y que funcio-
nó hasta muy avanzado el siglo XX; tampoco 
podemos olvidar el aporte inglés al desarrollo 
del deporte, actividad desconocida hasta ese 
momento en el Perú. 

Logias fundadas por Orientes extranjeros
El 25 de julio de 1853, El Real Arco de Es-
cocia, emitió Carta Patente para constituir 
en el Callao Estrella Boreal N° 74, siendo la 

primera logia que trabajó bajo el rito de York 
(Dulanto 2016, p. 48). En el Perú, hasta esa 
fecha, solo se trabajó bajo el rito Escocés, An-
tiguo y Aceptado.

Peace & Concord N° 445
La Gran Logia del Perú actualmente cuenta 
con el Instituto de Estudios Históricos Jor-
ge Basadre Grohmnan, dirigida por el RH\ 
Francisco Sialier García. Este centro publica, 
regularmente, documentos; en el que corres-
ponde al 2020 va inserto un artículo sobre el 
taller Peace & Concorde N° 445 del Callao, 
cuyos miembros eran extranjeros. Fundada 
originalmente en 1863, se incorporó dos años 
después a la Muy Respetable Gran Logia de 
Escocia. El artículo de la referencia infor-
ma sobre la construcción de su templo y en 
la que se cita la participación de otras logias 
chalacas, como Cruz Austral y Concordia 
Universal, entre otros datos curiosos se men-
ciona las medidas del terreno y el precio que 
se pagó, además del costo de la construcción 
del templo, así como de los planos que fueron 
encargados a Escocia (replicando los antiguos 
templos masónicos escoceses). A la fecha, es 
el templo masónico en actividad más antiguo 
del Perú y se ubica en la calle Teatro 53, hoy 
Pedro Ruiz Gallo 240, Callao. 

La masonería en general fue una institu-
ción que bien pudo constituirse en un soporte 
para la difusión del discurso republicano y 
contribuir en la construcción de ciudadanía. 
Sin embargo, las grandes diferencias sociales 
y culturales impidieron que se cumpliera con 
dicho fin:

“Los peruanos fueron el primer grupo 
de ciudadanos del Occidente moderno que 
fracasó en su intento de conciliar la igualdad 
social con las diferencias culturales y de tal 
manera provocaron que la vida pública en el 
continente se fisurara según líneas socioétni-
cas” (Forment, 2012, p. 15)

Por otro lado, la institucionalidad masó-
nica se caracterizó por su fragilidad y las pug-
nas jurisdiccionales entre las diferentes po-
tencias que formaron la Orden. Las razones 
de estas pugnas son difíciles de visualizar en 
los primeros años de la restauración masónica 
(segunda mitad del siglo XIX), pero la intro-
misión del Supremo Concejo Grado 33 para 
mantener el control de los grados simbólicos 
(primeros tres grados) pueden explicarse en el 

mayor número de hermanos que participaban 
y la fuerza que esta representaba. 

Ante esto, se tornará en oportuno men-
cionar a la historiadora Magdalena Chocano 
y su estudio sobre la masonería el último ter-
cio del siglo XIX. Ahí menciona el caso de la 
conducta del masón Manuel Velarde, quien 
luego de haber estado alejado muchos años de 
la Orden, “retorna en un esfuerzo por conse-
guir apoyo a sus ambiciones políticas en vista 
de las elecciones de abril de 1890 (Chocano 
2020, p. 438).

A pesar de los dramas y contradicciones 
en la historia de la masonería peruana debe 
decirse que hubo masones coherentes, como 
Juan Bautista Casanave o Eduardo Laverg-
ne, director y redactor de la Revista Masóni-
ca, aparecida en la década de 1880, quien, al 
cuestionar la conducta de su hermano Velar-
de, sostuvo: 

“Una de las causas del estacionarismo en 
la masonería, ha sido, indudablemente que 
la elección de los miembros de la Gran Lo-
gia del Perú, con muy honrosas excepciones, 
ha recaído en algunos personajes políticos o 
acaudalados, y como tales nada son, ni vigo-
rosos, como que son víctimas de la gangrena 
que ha aniquilado a mi patria; y por lo mismo 
no han podido comunicar la savia que necesi-
ta este árbol, de tantas esperanzas para el per-
feccionamiento de los peruanos (Sesión anual 
de la Gran Logia del Perú. RMP,113 (31 de 
marzo de 1891): 51).

Las logias o talleres masónicos son de 
larga data en la provincia Constitucional del 
Callao. Casi irrumpieron con la República 
abrazando ideales de reforma liberal. Su rol se 
da en los campos de la filantropía y la educa-
ción. No estuvieron ajenos a las disputas que 
se dieron en el seno de la Orden. Por lo ge-
neral, sus miembros pertenecieron a las clases 
altas e ilustradas del Callao.

Para una narración histórica más próxima 
a la verdad, la experiencia histórica de las lo-
gias masónicas del Callao tendría que narrar-
se dentro de esquemas interpretativos no solo 
más amplios sino, fundamentalmente, des-
prejuiciados con el objetivo de superar la reti-
cencia a considerar como claves a actores so-
ciales extranacionales o de los sectores bajos. 
Esto implicaría no solo desinstitucionalizar la 
mirada sino también prestar atención a gru-
pos masónicos y proyectos poco divulgados (e 
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inconfesables) pero que jugaron roles claves 
en diferentes momentos de la historia masó-
nica y del Perú.

Ernesto Romero Cahuana

Lombardi Loredo, 
Carlomagno
Contador público, historiador, poeta (Callao, 
1919). Cofundador del Centro Cultural Callao. 
Fue presidente de la comisión para redactar la 
historia del Callao, y del Centro de Investiga-
ciones Históricas del Callao. Según José Gui-
llermo Vargas “su creación se rige en forma y 
temática, por cánones de la poesía clásica espa-
ñola, y cuando no, en el romanticismo, ese que 
se parece mucho a Salaverry”. Lombardi tiene 
un texto que titula “Acuérdate de mí”: “Cuando 
las tentaciones/ turben tus ilusiones;/ cuando la 
carne hable de ti/ y tengas cerca a otro hombre, 
/ acuérdate de mí”, revival del clásico poeta ro-
mántico piurano.

Santiago Risso Bendezú

Longo Club
De los vigentes, es el club de natación y wa-
terpolo más antiguo del Callao (26 de di-
ciembre de 1924), aunque hace buen tiempo 
que la institución no saca atletas de nivel. En 
la practica, se ha convertido en un club social. 
Su principal actividad actual son las bochas, 
además del fulbito en la pequeña cancha que 
alquila para subsistir. En clara decadencia, sus 
numerosos títulos no están en exhibición, y 
varios se perdieron (o robaron).

Se fundó casi un siglo atrás “al calor del 
entusiasmo de un grupo de concurrentes a los 
Baños del Porvenir, encabezados por Pancho 
Garvizo, Alejandro Estrada, Ernesto Busta-
mante”. El nombre del club responde a que 
los tres mencionados tenían por costumbre 
formar una ‘tira longa’. El Longo fue el “gran 
rival del Old Boys”, plantando entre ambos 
“la simiente de la natación peruana. El Ca-
llao Longo Club, merced a la protección del 
Estado, fijó su sede en un terreno ribereño 

ubicado a unos 400 metros del Malecón, en el 
que se construyó un amplio y cómodo local, 
que entre los años 1929 y 1934 fue totalmen-
te borrado por las bravezas del mar, obligán-
dolo a trasladarse” a uno nuevo en Chucuito, 
en la actual cuadra cuatro del jirón Titicaca. 
Por un tiempo se dedicó “principalmente a la 
práctica del básquetbol” (Gambetta, 1967), 
otra disciplina fomentada tempranamente 
por el Longo, aunque nunca fue competen-
cia del gran Atlético Bilis. Sin embargo, esta 
actividad, al igual que el resto, también fue re-
trocediendo en la segunda mitad del siglo XX.

En waterpolo se recuerda a Eduardo 
Frey (subprefecto y entusiasta longuista), 
Willie Reid, Luis Giampietri, Pedro Bejara-
no, Francisco Arana, Leiva, Gerardo Arias, 
Luis Olivieri, Armando Airaldi, Fernando y 
Humberto Ruiz, Gustavo Mayer, Juan Mon-
tori, Armando Otero, Carlos Cornejo, Óscar 
Ugolini, José Borgos, César Francis, Marino 
Ganoza, José Fiorini. 

El 9 de marzo de 1930, el Longo derro-
tó 6-1 en un match de waterpolo al crucero 
inglés Despatch. “La nómina completa de los 
jugadores del Longo era Carlos Ureta, Tedy 
Fry, Belisario Sánchez, Hermann Krieb, Juan 
Leva [jugador del Chalaco en 1918, que ven-
ció a la Selección de la Liga Peruana, con-
formada exclusivamente por clubes limeños], 
Willie Read, Luis Giampietri, Jorge Patiño y 
Pedro Bejarano” (Hernández Carreño).

El Callao está a la espera de que el Longo 
aproveche la reactivación postpandemia para 
recordar un poco de su historia en la forma-
ción de atletas.

Fabrizio Tealdo Zazzali

López Chau, Alfonso
Economista. Nació en el Callao en 1949. 
Los estudios secundarios los realizó en la 
Gran Unidad Escolar Dos de Mayo, de la 
que egreso en 1965. En la Universidad Na-
cional del Callao se graduó como economis-
ta y obtuvo su Doctorado y maestría en la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM-México).

Ha sido elegido como Rector de la Uni-
versidad Nacional de Ingeniería en noviembre 

2021. En esta universidad se ha desempeñado 
como Profesor Principal en las áreas de Ma-
croeconomía, Política Económica, Teorías del 
Desarrollo y Economía Política en la Facul-
tad de Ingeniería Económica, Estadística y 
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional 
de Ingeniería (FIEECS-UNI). En 2020 obtuvo 
el diploma que lo certifica en el primer pues-
to en la Encuesta Docente realizada por los 
estudiantes de la UNI. Ha sido director del 
Banco Central de Reserva del Perú BCRP 
(2006-2013). En la FIECCS se desempeñó 
como Decano (i), jefe de Postgrado y director 
de la Escuela Profesional de la Escuela de In-
geniería Económica.

Ha sido catedrático en el Doctorado de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
y del Centro de Altos Estudios Nacionales 
(CAEN), habiendo sido premiado como “Ca-
tedrático distinguido”. Además, fue profesor 
visitante en la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM-México). Fundó y dirigió la 
Revista Apertura (1992-1996). Sus últimos 
libros son “Proyecto de Nación: liberalismo 
social o socialismo liberal” (2019) y “Estra-
tegia de Desarrollo Alternativo para la Eco-
nomía Peruana” (2da edición, 2019), además 
cuenta con múltiples publicaciones y colum-
nas de opinión en periódicos y revistas nacio-
nales como el Diario El Comercio, Diario La 

Alfonso López Chau
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República, Diario Gestión y Hildebrandt en 
sus Trece.

Promueve en el campo de economía y fi-
nanzas que el Perú constituya un Fondo So-
berano de Riqueza, a fin de que las reservas 
del Banco Central de Reserva del Perú ob-
tengan una mayor rentabilidad. En el campo 
de la industria y de las ingenierías promueve 
que el Perú adopte como política de Estado 
el impulso a la transformación de la matriz 
productiva a través de la industria del Hidro-
geno Verde (H2). Fue declarado como ciu-
dadano ilustre de la Provincia Constitucional 
del Callao

Hernán Fernández Rojas

López Mendiola, 
Valeriano
Nacido el 4 de mayo de 1926 en Casma (Án-
cash), Valeriano López, o simplemente Vale-
riano, es el goleador histórico del Sport Boys 
en Primera División, con 101 anotaciones. 
El potencial ofensivo de Valeriano fue des-
cubierto el 27 de enero de 1946, en un parti-
do entre la selección de Huacho y el Centro 
Iqueño disputado en el viejo Estadio Nacio-
nal de madera. Esa tarde, el cuadro porteño se 
jugaba la promoción frente al Sport Barranco. 
Cerró la jornada salvando la categoría. Como 
premio le cayó del cielo ese joven y corpu-
lento cazador del área que militaba en el hu-
milde Firestone de Huacho y era la figura del 
Combinado regional. 

“En una nota de febrero de 1946, el Dia-
rio La Crónica señalaba: ‘En el Combinado de 
Huacho que hace dos domingos enfrentara al 
Iqueño, perdiendo el match por 4 a 3, hubo 
un jugador que agradó mucho. Parsimonioso, 
buen dominador de pelota, aún sin experien-
cia, impresionó a los aficionados, que advir-
tieron en el delantero centro huachano a un 
crack. Pues Valeriano López –el que le marca-
ra los tres goles huachanos a Lerceri [de tiro 
libre, cabeza y penal, respectivamente]– ya ha 
firmado para jugar esta temporada por Sport 
Boys’”(El Baúl de la Misilera).

Debutó a nivel profesional con una victo-
ria por 7 a 2 frente a Alianza Lima, marcando  

nada menos que cuatro goles. Por la ‘Misilera 
Rosada’ disputó los torneos de primera divi-
sión de 1946 a 1948, siendo el goleador de las 
tres temporadas. En 1946 marcó 22 goles; en 
1947, 20 (más de la mitad de los goles a favor 
del equipo, 39); y también 20 en 1947, para 
un total de 62 goles en 54 partidos, promedio 
de gol que supera la anotación por partido.

“En 1949 fue castigado por escaparse de 
una concentración de la Selección peruana. 
Por esta razón se fue a jugar a Colombia, en 
plena época dorada del fútbol cafetero. En sus 
dos temporadas por el Deportivo Cali ano-
tó 43 goles en 36 partidos” (Guerra García, 
2017): 24 en su primera temporada (en 14 
partidos); en 1950, 17 tantos en el mismo nú-
mero de partidos. En 1951 jugó solo cuatro 
partidos, marcando dos goles. 

“En su periplo por Colombia se dio el 
lujo de decirle no al presidente del Real Ma-
drid, Santiago Bernabéu. Lo increíble es que 
el plan B del famoso dirigente español era 
llevarse a Alfredo Di Stéfano, quien en esos 
años brillaba en el Millonarios” (Guerra Gar-
cía, 2017), equipo que precisamente venció al 
Cali en la final. 

“Los hinchas caleños de antaño recuer-
dan que Valeriano fumaba cigarros que hacía 
con los dólares que ganaba (...). Muchos de 
esos billetes eran entregados por los aficio-
nados verdolagas a modo de agradecimiento 
y de pedido para que se quedara en el club” 
(Guerra García, 2017).

Pero no accedió a sus ruegos, pues su san-
ción ya se había levantado, y volvió al SBA en 
1951, coronándose campeón. En ese torneo, 
alineó en la mayor goleada del Boys en pri-
mera división: 10-2 frente al clásico porteño, 
el Atlético Chalaco, con triplete de Valeriano 
(El Baúl de la Misilera).

“En el partido definitorio le ganaron al 
Deportivo Municipal por 3 a 2. Los tres go-
les chalacos los anotó el gran Valeriano, quien 
antes del match le había advertido al golero 
edil Luis Suárez que le iba a hacer tres tantos” 
(Guerra García, 2017). La leyenda cuenta que 
gol tras gol iba recordándole su promesa, has-
ta que cayó el triplete, y le dijo a Suárez: “Ya 
cumplí con mi palabra. En adelante puedes 
atajar tranquilo...”.

“A partir de la media hora, el ‘9’ rosado 
se volcó con todo a su hábitat, el corazón del 

área. Y Municipal lo pagó caro. A los 35’, Pe-
dro Valdivieso fugó por izquierda y le metió 
un pase en cortada al goleador, quien libre 
por el medio la mandó a guardar. ‘Mandó la 
pelota con un shot que llevaba dinamita, que 
no paró hasta las piolas’, escribía el diario La 
Crónica. Dos minutos luego, el ‘Tanque de 
Casma’ volvió a decir presente: recibió un 
pase a media altura de Barbadillo, la bajó y 
fusiló a Suárez. 

Con el 2-0, ‘Muni’, lejos de amilanarse, re-
accionó cual fiera herida. Armó una jugada de 
ataque que, a punta de insistencia y tras una 
confusión en el área de Velásquez, permitió que 
‘Tito’ Drago marcara el descuento con golpe de 
cabeza a los 39’. Allí nomás, el ‘Chino’ Rivera 
se escapó solo y forzó una falta en el borde del 
área; Alvarado lo cobró y envió un misilazo que 
se fue desviado. Pero Boys y el ‘Tanque’ tenían 
combustible para más: Valeriano recibió un 
centro de Pacheco y, a los 43’, puso el 3-1 con 
un testarazo potente. En solo ocho minutos, el 
goleador rosado le había cambiado la faz al par-
tido con tres tantos” (dechalaca). 

Y por supuesto que volvió a salir máximo 
anotador del torneo. Marcó 31 goles en 17 
encuentros (no alineó en el partido de vuelta 
ante Ciclista Lima), un promedio de casi dos 
goles por partido (1,82). A partir de los años 

Valeriano López. Artillero completo, se hizo famoso 
por su juego aéreo.
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noventa otros goleadores del torneo local igua-
laron o superaron esta marca –la mayoría ex-
tranjeros, de los peruanos solo Waldir Sáenz lo 
igualó en 1993 e Ysrael Zúñiga lo superó por 
un tanto en 1999–, aunque lo hicieron jugando 
alrededor del doble o más de partidos–, así que 
ninguno se acercó al promedio de gol de Va-
leriano López en el cuarto título del Boys. De 
hecho, es uno de los contados jugadores en la 
historia del fútbol que terminó su carrera con 
más goles que partidos disputados.

Performances como la descrita llevan a 
muchos hinchas y especialistas a considerar 
al ‘Tanque de Casma’ el mayor ídolo en la 
historia del Sport Boys. Lamentablemente, el 
ariete no acompañó sus capacidades físicas y 
talento deportivo con la disciplina.

Su fuerte era el juego aéreo, respaldado en 
su potencia de piernas para elevarse y, además, 
en su 1,82 m de estatura. “Extraordinario ca-
beceador, Valeriano tenía una potencia en el 
cuello para colocar el balón donde quería” 
(Guerra García, 2017). “Era vivísimo para 
desmarcarse. Definía con sutileza en el área y 
tenía un olfato único para ubicarse siempre en 
situación ventajosa sobre los defensores riva-
les” (Guerra García, 2018). De los 207 goles 
que hizo en los 199 partidos oficiales que jugó 
por clubes, la mayoría fueron de cabeza. 

Su trayectoria en clubes no fue acompa-
ñada con una importante presencia con la 
‘Blanquirroja’. Fue convocado al Sudamerica-
no de 1947. “El 6 de diciembre hizo su debut 
con la selección peruana en el Estadio Geor-
ge Capwell de Guayaquil. Ese día, Perú em-
pató con Paraguay 2-2 y Valeriano ingresó en 
reemplaza de Lolo Fernández. En el siguien-
te partido fue titular, anotando su primer gol 
con la ‘Blanquirroja’ en la derrota por 2-1 ante 
Chile. Ante Argentina volvió a anotar en la 
derrota por 3-2, siendo luego expulsado por el 
árbitro uruguayo Fernández”. Los siguientes 
partidos alternó entre el banco y el titularato 
(El Baúl de la Misilera).

En 1952 disputó los Juegos Panamerica-
nos. En la victoria frente a Panamá por 7 a 1 
anotó cinco goles de cabeza y un doblete a 
México (3-0). Perú quedó tercero, ganando la 
medalla de bronce y Valeriano salió máximo 
anotador del torneo con 7 tantos a pesar de 
no ser titular.

Luego del Panamericano “fue contrata-
do por el Huracán de Argentina, en donde 

dejó su huella goleadora: en 18 partidos hizo 
10 goles” (Guerra García, 2017). Compartió 
plantel con los peruanos Carlos Lazón y Al-
berto Loret de Mola.

Debuta en canchas argentinas el 29 de ju-
nio de 1953, y lo hizo con un doblete frente a 
una leyenda del arco argentino: Amadeo Ca-
rrizo de River Plate. Los goles del ‘Tanque’ no 
alcanzaron y Huracán cayó 3 a 2 en su visita 
al Monumental. Esa temporada anotó 8 goles 
y su equipo quedó cuarto. “Al año siguiente 
solo hizo dos goles en el campeonato, ambos 
ante Estudiante de la Plata en Parque Patri-
cios” (El Baúl de la Misilera). 

“Sin embargo, la constante indisciplina [y 
una lesión] hizo que el cuadro del globito no 
le renovase el contrato. Luego jugó en Alian-
za Lima, en donde campeonó en 1954 y 1955. 
Fue el goleador y figura íntima junto a ‘Willy’ 
Barbadillo” (Guerra García, 2017).

De esta época data un poema de Arturo 
Corcuera, quien admiraba a Valeriano:

¿Qué torbellino de ébano es ese que avan-
za arrollador con un turbante de goles en la 
cabeza? No hay muro que le salga al frente 
cuando demuele barreras, si cañonea con la 
cabeza. Hombre de gol de rutilante casco, el 
“Tanque de Casma’, Valeriano López y su 
compadre Barbadillo, carnales de césped y de 
cebada bebiéndose todo el rocío de los pra-
dos. ¿Dónde iremos a buscarlos?

“Durante su paso por Alianza fue con-
vocado para la selección que participó en el 
Sudamericano de 1957 realizado en Lima. 
Fue titular solamente en el debut ante Ecua-
dor (triunfo por 2-1) e ingresó desde el banco 
ante Uruguay (derrota por 5-3) en el último 
partido de Valeriano con la ‘Blanquirroja’” (El 
Baúl de la Misilera).

En sus últimos años de futbolista jugó 
por Mariscal Castilla en Segunda División. 
Regresó a Alianza Lima entre 1958 y 1959, 
al Sport Boys en 1960, y en 1961 el Depor-
tivo Cali nuevamente tuvo la oportunidad de 
apreciar los últimos cuatro goles de su carrera.

El retiro del fútbol no trajo años felices 
para Valeriano. Sufrió un cuadro de anemia y 
no tenía dinero para atenderse en los hospita-
les. Alberto Levy, uno de los mejores dirigen-
tes y presidentes en la historia del Boys, “le 
tendió la mano en los momentos más difíciles 
y duros de su vida (...) Durante la Copa Li-
bertadores de 1992, con su compañero ‘Willy’ 

Barbadillo acompañaron al plantel del Sport 
Boys que viajó a Cali a jugar con el América 
de esa ciudad, donde fueron reconocidos y se 
rememoró sus épocas como futbolistas” (El 
Baúl de la Misilera). 

Falleció el 16 de abril de 1995 en el barrio 
de la Siberia del Callao, en medio de la po-
breza, de un derrame cerebral.

Fabrizio Tealdo Zazzali
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Mac Gregor S.J.,        
Felipe
Sacerdote jesuita  (1914 – 2004), escritor y 
Rector de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Felipe Estanislao Mac Gregor Roli-
no nació en el Callao el 20 de septiembre de 
1914. Fue huérfano tempranamente y vivió al 
cuidado de sus tías. Estudió en los colegios 
San José de los Hermanos Maristas, San Vi-
cente de Paul, y San José de Arequipa, per-
teneciente a la orden jesuita. De allí devino 
su vocación, por lo que en 1931 ingresó al 
noviciado de la Compañía de Jesús en Cór-
doba (Argentina). Se graduó de filósofo en la 
Universidad jesuita de Fordham, Nueva York. 
Tras las diversas etapas de la formación en la 
Compañía se ordenó como sacerdote el 23 de 
diciembre de 1944.

Fue profesor y rector en el Colegio de 
La Inmaculada, y fue Profesor Principal del 
Departamento de Humanidades en la Ponti-
ficia Universidad Católica del Perú, de la que 
fue Rector entre 1963 y 1977. Fue durante 
su gestión que esta casa de estudios reali-
zó el traslado de sus instalaciones al Fundo 
Pando, en terrenos donados por José de la 
Riva-Agüero y Osma. Se desempeñó como 
Provincial de los jesuitas del Perú entre 1958 
y 1962, además de Director fundador y Rec-
tor del Instituto por la Paz. De igual manera, 
fue Rector de la Universidad de las Naciones 
Unidas. Ejerció como presidente de la UDUAL 
(Unión de Universidades de América Latina 

y el Caribe) en 1975 y 1976. Desde 1980 fue 
Presidente de la Asociación Peruana de Estu-
dios e Investigación para la Paz, y desde 1990 
presidió el Instituto por la Paz.

La UNESCO le entregó el año 2000 la Me-
dalla Gandhi, por haber introducido el con-
cepto “Cultura de la Paz”. El Estado peruano 
lo condecoró con las medallas en grados de 
Comendador y Gran Cruz de la Orden del 
Sol del Perú. 

Luego de una trayectoria como intelec-
tual, sacerdote, y al servicio de distintas co-
munidades de fieles, Felipe Mac Gregor S.J. 
falleció el 3 de octubre de 2004.

El 13 de noviembre del 2008 se inaugu-
raron los edificios del complejo arquitectóni-
co R.P. Felipe Mac Gregor en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú en el distrito 
de San Miguel. Asimismo, la biblioteca de la 
Universidad Antonio Ruiz de Montoya-Je-
suitas, lleva su nombre.

Ricardo Aguilar Saavedra

Marcos-Sánchez 
Dextre, Nello

Chalacólogo, abogado, historiador, poeta, 
narrador (Callao, 13 de marzo de 1926 – 13 
de mayo de 2020). Ampliamente conocido 
como Nello Marcos-Sánchez. Estudió en el 
emblemático colegio Dos de Mayo, de Chu-
cuito; y Derecho y Ciencias Políticas en la 
Universidad Nacional Mayor de San Mar-
cos, graduándose de abogado. Fue delegado 
estudiantil del Centro Federado de Letras 
ante la Federación Universitaria de San Mar-
cos. En 1952 integró la delegación del Perú 
al Congreso Mundial de Periodistas. El año 
1955, como miembro del Centro de Estudios 
Sociales de Lima, asistió al Primer Congreso 
Mundial de Dirigentes Universitarios, en Ba-
riloche, Argentina. Fue becado por el Semi-
nario Andrés Bello y la OEA a seguir un curso 
de Dialectología Americana y Lingüística en 

Colombia, en 1962. El año 1963 obtuvo una 
beca del Instituto de Cultura Hispánica para 
realizar investigación en el Archivo de Indias 
(España). Asimismo, hizo trabajos de archivo 
en bibliotecas de Roma y París. Fue director 
de la Casa de la Cultura del Callao, en 1966. 

Ha sido representante del ministerio de 
Trabajo en el Comité de Desarrollo de la Pro-
vincia Constitucional del Callao (1978), pro-
fesor de letras en colegios nacionales de Lima 
y Callao, y gestor del curso de Legislación 
Pesquera y Marítima, siendo su primer profe-
sor, en la Universidad del Callao. Funcionario 
del Ministerio de Trabajo, ejerció la jefatura 
regional y juez de trabajo en las provincias de 
La Concepción y Sicuani. Juez de Paz en el 
distrito de Ventanilla y Juez de Trabajo en la 
Corte Superior del Callao. Ha publicado ar-
tículos y textos literarios en los periódicos La 
Savia, El Comercio, La Crónica, 20 de Agosto 
(donde fue jefe de redacción), y en el subde-
cano de la prensa nacional, el diario El Callao.

Es autor de los estudios de investigación 
Narciso Aréstegui y la novela peruana en el siglo 
XIX; Proceso etimológico de la palabra Callao; 
Por los entre caminos de la historia chalaca (Lí-
nea Héter – Centro de Investigaciones Histó-
ricas del Callao, 1991); Añoranzas y vivencias 
del alma chalaca (Municipalidad Provincial 
del Callao, 2003); así como de los poemarios 
Eclosión, La nave en la senda (Línea Héter, Felipe Mc Gregor S.J.

Nello Marcos-Sánchez
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2002), y del libro de cuentos De todo hay en la 
viña del Señor (Altazor, 2007). Dejó inéditos 
los poemarios Lagrimal y Vivisección de la an-
gustia. Grandes obras que contribuyen a de-
sarrollar la historiografía del Primer Puerto.

Un poema con su huella, tatuada en la 
nostalgia del alma:

OBSERVO EL MAR CHALACO

Observo el mar chalaco 
en sus tempranas horas, de gracia amable, 
de mirar cimbreante, 
de luces lleno y de sufrir angustia, 
de risa alegre y de cantar risueño 
acorde con las aves marinas, 
acordeón que se mece en la agonía, 
observo el mar chalaco… 
en sus tempranas horas. 
Y las olas nos hablan, y su canto respiro, 
al mirarlo pregunto… angustiosos días 
anchurosas cintas que destaca orgullosa, al igual 
que las palmeras al dormirse… y después 
observo el mar chalaco en sus tempranas horas. 
¡Muere en la noche? No… no… 
no tiene descanso, y sus olas esperan el nocturno 
velo 
para lamer la orilla con pasión robusta, 
con emoción sentida 
y los dos fusionarse hambrientos 
de caricias pues… la luna duerme, 
el sol no aparece y San Lorenzo sueña. 
Observo el mar… en su nocturno manto.

(Del libro La nave en la senda. Inicialmen-
te publicado en la revista Excelsior).

Ha sido miembro de los Colegios de 
Abogados de Lima y Callao, de la Federación 
de Periodistas del Perú, del Centro de Es-
tudios Histórico Militares, de la Asociación 
Pro Marina, de la Fundación Poética Línea 
Héter, del Instituto Libertador Mariscal Cas-
tilla, del Centro de Altos Estudios Históri-
cos del Callao, de la Legión Andrés Avelino 
Cáceres. Fue nominado Vecino Notable del 
Callao, por el Honorable Concejo Provincial 
del Callao.  

Nello fue quien impulsó que en el escudo 
del Callao se añada al lema “La Fiel y Gene-
rosa Ciudad del Callao, Asilo de las Leyes y 
de la Libertad” el título “Muy Patriota y Muy 
Heroica”, que, por Ley del 26 de enero de 
1869, en virtud de la lucha del pueblo chalaco 
en el Combate del Dos de Mayo, se consiguió, 
y que con el tiempo se había olvidado. Gra-
cias a su gestión y la moción presentada por la 
entonces regidora provincial, poeta y abogada 
Katia Chumo García, se logró el Acuerdo de 

Consejo N.° 000030, del 10 de mayo de 2001, 
acordando “incluir dicho dictado adicional al 
pie del Escudo de la Provincia Constitucional 
del Callao”, y establecer la alusión de los dos 
lemas honoríficos al inicio de las ceremonias 
oficiales. Adjuntamos dicho Acuerdo:

“El año 2018 el Gobierno Regional del 
Callao, mediante su Gerencia de Educación, 
Cultura y Deporte, llevó a cabo en su home-
naje el Festival de Arte y Cultura Chalaca 
“Nello Marco-Sánchez Dextre”, en diversos 
espacios educativos y culturales del Primer 
Puerto como las instituciones educativas Po-
litécnico Nacional del Callao, Francisco Iz-
quierdo Ríos, Augusto Cazorla, Maura Rosa, 
César Vallejo, Los Jazmines y en la Biblioteca 
Escolar del Callao”.

Dedicó sus 94 años a respirar la brisa del 
Primer Puerto y a ahondar en su tradición. 
Creó el término “chalacólogo”. Vecino Ilustre 
del distrito de La Perla, que, con su vida a tra-
vés de las letras, nos enseñó a amar el Callao 
desde las raíces de su historia. 

Santiago Risso Bendezú

Márquez Talledo, 
Eduardo
Músico, virtuoso guitarrista y gran composi-
tor de música criolla: valses, polkas y festejos. 

Nació el 22 de febrero de 1902 en la Provin-
cia Constitucional del Callao, hijo de Tomás 
Márquez Cherrepano y Ubaldina Talledo 
Lozano. Sus primeros estudios los realizó en 
la Escuela N° 12 del Callao; los secundarios 
los logró en la Confederación de Artesanos 
Unión Universal, en la sección nocturna.

Su vida artística inició a la edad de ocho 
años, cantando a dúo con su digna madre, de 
quien recibió su primera instrucción musical. 
Y la canción “Vivir sin ser amado”, que escri-
bió en 1919, con versos proporcionados por 
su gran amigo Jorge Castro, fue su primera 
composición. Su actuación inaugural en los 
escenarios fue cantando a dúo con Ricardo 
Temoche, calificado como el mejor dúo de su 
época, el cual se mantuvo vigente durante 15 
años consecutivos.

A los 25 años de edad empezó su carrera 
de guitarrista. Con el paso de los años formó 
varios conjuntos musicales: “Conjunto Cal-
lao”, integrado por los cantantes: José Cóme-
na, Alberto Mecklenburg, Otoniel Villamon-
te, Ernesto la Hoz y el cuarteto de guitarras 
percutadas por:  Manuel García, Carlos Ba-
rraza, Luis Valera y Eduardo Márquez Talle-
do, quien además fue el director del conjunto. 

Más adelante formó el famoso “Coro de 
los Bohemios”, en el que actuaban 20 artistas, 
entre vocalistas y músicos de orquesta, todos 
bajo su dirección.

El año de 1938, formó el “Coro de las 
Alondras” con: Alicia Lizarraga, Meche 

Eduardo Márquez Talledo
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Herrera, Nelly Villena y Blanca Portocarrero; 
Yolanda Matos, Finita Ferreyra, Elvira Va-
lleriestra y el conjunto de guitarras que las 
acompañaba.

Entre sus más afamados discípulos se en-
cuentran: Los Trovadores del Perú (3 miem-
bros), Teresita Velásquez, Jesús Vásquez, Ali-
cia Lizárraga y Delia Vallejos, cuatro de las “5 
Grandes de la Canción Criolla”.

En 1952, para proteger a los compositores 
y artistas, fundó con su peculio la institución 
gremial: Asociación Peruana de Autores y 
Compositores (APDAYC), del cual fue su pri-
mer presidente. 

Ha dejado en heredad para su pueblo del 
Callao y para su patria el Perú un acopio de 
más de 300 inolvidables composiciones; entre 
ellas: “Ventanita”, “Callao”, “Doña Mariquita”, 
“Dulce chalaquita”, “Desengaño”, “Desconsuelo” 
“Las rosas de mi jardín”, “Pobre amor mío” …

Callao

(vals peruano)

Pedazo querido de tierra peruana 
Donde una mañana vi la luz del sol; 
Pulso mi guitarra y entre sus sonidos 
Te van los latidos de mi corazón.

Cada pincelada de tu puro cielo 
Me brinda el consuelo, me da una ilusión. 
Ha vuelto a tu vida, tranquila y serena, 
Y de cada pena hago una canción.

Bandadas de gaviotas me traen de lo ignoto, 
Recuerdos del pasado,  
Ternuras e inquietud;  
y entre la blanca espuma 
que acaricia tu orilla, 
surge mi madre y brilla 
entre el halo de luz.

Tus calles retorcidas,  
tus casas caprichosas 
tu mar, mágico espejo 
de esmeralda y de sol. 
Yo quiero confesarte  
Con emoción sentida 
Que en ti encontré la vida 
Y en ti encontré el amor 
Callao, puerto mío 
Tu nombre en la historia 
Es cumbre de gloria y de tradición 
Por eso al brindarte, mi canción sentida 
Va en ella mi vida y mi admiración.

Callao pueblo digno recibe el presente 
Que mi alma latente, te da en su cantar;  
Viril puerto mío, deja que orgulloso 
Tu “chim pum” glorioso, grite una vez más.

El más difundido de sus temas a nivel 
planetario: Europa, América, Asia; el que 
logró ser traducido a unos 30 idiomas (entre 
ellos al japonés, por ser de preferencia de los 
hijos del sol naciente) fue “Nube Gris”. Tema 
grabado con la orquesta de Paul Mauriat y 
usada como fondo musical de varias películas 
(“Armiño Negro”, “Mary tuvo la culpa, etc.)

Nube Gris

Si me alejo de ti 
es porque he comprendido 
que soy la nube gris 
que nubla tu camino

Me voy para dejar 
que cambie tu destino 
que seas muy feliz 
mientras yo busco olvido

Y otra vez volveré a ser 
el errante trovador 
que va en busca del amor 
del amor de una mujer

Se perdió el celaje azul 
donde brillaba la ilusión 
vuelve la desolación 
vivo sin luz.

Si me alejo de ti 
es porque yo quisiera 
que seas muy feliz 
aunque mi amor se muera.

Me voy sin perturbar 
tus sueños tan queridos 
me voy con el pesar 
de no ser comprendido.

Si me alejo de ti 
es porque he comprendido 
que soy la nube gris 
que nubla tu camino

Me voy para dejar 
que cambie tu destino 
que seas muy feliz 
mientras yo busco olvido

Y otra vez volveré a ser 
el errante trovador 
que va en busca del amor 
del amor de una mujer

Se perdió el celaje azul 
donde brillaba la ilusión 
vuelve la desolación 
vivo sin luz.

Este célebre compositor falleció el 29 
de enero de 1975, en el Hospital San Juan 
de Dios.

Hermilio Vega Garrido

Marreros Gordillo, 
Benjamín 

Periodista (Callao, 1942). Cursó estudios 
en el colegio San Antonio, promoción 1961. 
Se inicia en el periodismo haciendo radio en 
1962 por las ondas de radio Callao, donde 
tendría el programa “Hora Antoniana”. En la 
década del 60 laboró también en radio “Santa 
Rosa”; tenía un programa dos veces a la sema-
na. Su inconfundible timbre de voz llenó las 
ondas de radio “La Crónica”; allí tuvo un pro-
grama sabatino, “Luces y Melodías”. También 
pasó por la televisión. Trabajó en Canal 11, 
allá por el año 1965, cuando lo dirigía Don 
Augusto Belmont Bar. En él formó parte del 
programa “Panel”, en el que se realizaban en-
trevistas a personajes de la actualidad política 
y social.

Hacia la década del 80 labora en radio 
Callao. Su programa se llamaba “Palpitar 
Chalaco” donde se realizaba entrevistas a au-
toridades y diversas personalidades del que-
hacer político, social y cultural de nuestra re-
gión.  Trabajó también en canal 13, recuerda 
que en dicho medio la Universidad de Lima 
y PANTEL, mediante un convenio tenían un 
programa llamado “El Siglo”, el rector de la 
universidad era Antonio Pinilla. Hablábamos 
del Perú y su realidad. Pero si hablamos de 
prensa escrita, fue el diario El Callao donde 
hizo carrera: empezó como columnista, luego 
pasó a ser redactor y terminó como director 
del periódico. 

Don Benjamín, siempre dado a apoyar las 
causas justas y aquellas que vayan en beneficio 
de la cultura del pueblo, no dudó en apoyar a 
Hermilio Vega en la conducción de los diver-
sos eventos que realizaba la institución cultu-
ral. En realidad, su preocupación por la cultu-
ra viene de mucho tiempo atrás. Así lo vimos 
en la Casa de la Cultura que dirigiera el Dr. 
Nello Marco Sánchez. Desde esa época cono-
ció a Nello, quien le pidió que lo acompañe en 
la aventura de fundar la Unión Nacional de 
Periodistas, que reclutó a buena parte de los 
hombres de prensa en aquella época. En ese 
sentido, se declara como “único sobreviviente 
de la UNP”.

Hoy, a sus 78 años, don Benjamín Marre-
ros Gordillo espera que pase la pandemia para 

Benjamín Marreros Gordillo
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retomar las romerías que desde “Colectivo 
Callao” se volvieron tradicionales. Pero…“no 
se cruza de brazos, él sigue en actividad. El 
hombre de la radio, aquel que hizo televisión 
y también prensa escrita, frente a la pandemia 
no se amilana y ya ingresó a las redes sociales. 
Desde allí nos ofrece frecuentemente su “Ca-
tecismo de la Historia”. 

Jorge Vargas García 

Martínez Del 
Rosario, Edeer
Actor, director (Callao, 18 de enero de 1988). 
Es el primer productor cinematográfico del 
Callao gestor cultural. Forma parte de la Co-
misión del Bicentenario de la Independencia 
del Perú, como director artístico y creativo de 
proyectos audiovisuales. 

Hijo de Carlos Alfonso Martínez Saran-
go y de Patricia Elizabeth Del Rosario Chá-
vez.  Vivió en la octava cuadra del Jirón Lo-
reto, número 836, del primer puerto del Perú. 
Sus estudios primarios los realizó en el I.E. 
5005 “Generalísimo Don José de San Mar-
tin”. Contribuyeron a su formación secunda-
ria: el C.E.P. “Santa María Goretti”, donde 
estudió el 1ro., 2do. y 4to, grados; así como la 
Gran Unidad Escolar “Dos de Mayo”, donde 

cursó el 3er grado; y el C.E.P. “Cristo Rey” 
donde culminó el 5to grado. 

Desde muy joven practicó el deporte rey. 
Jugó futbol en las divisiones de menores del 
Club Sport Boys del Callao Cat. 88, fue cen-
tro delantero y formo equipo con muchos 
talentos chalacos que hoy en día son futbo-
listas profesionales. Participó en distintos 
campeonatos como la “Copa de la Amistad”, 
“Copa Federación”, “Copa Chalaco”, “Copa 
Coca-Cola”, “Copa Líbero”, entre otros. Pos-
teriormente, fue convocado para integrar la 
selección del Callao Sub-15 y compitió con 
las 25 regiones del Perú. 

En el año 2019, fue portador de la An-
torcha Panamericana y expresa con emoción; 
“Me tocó flamearla en el Callao, mi amada 
tierra”.

Entre enero de 2014 y diciembre 2015, re-
cibió formación actoral en el centro “Aranwa 
Teatro”, de Jorge y Mateo Chearela, que se 
rige por el Método Ruso Stanislavski (el ac-
tor debe: vivenciar en su actuación las accio-
nes y emociones del personaje, no representar 
la ficción con artificial histrionismo). Y, entre 
enero de 2016 a agosto 2017, prosigue su per-
feccionamiento en el Estudio de Formación 
Actoral de Leonardo Torres Vilar, que instru-
ye siguiendo el método norteamericano del 
maestro Sanford Meisner, (una técnica deriva-
da del método Stanislavski, de quien fue alum-
no), basada en el uso de la imaginación para 
generarse emociones provocando una actua-
ción más auténtica y profunda en el escenario.    

Estudió Ciencias de la Comunicación, 
en la especialidad de Audio Visuales, en la 
Universidad San Martin de Porres. En el mes 
de agosto de 2017, llevó el curso de Máster 
class de actuación para cine, con la directora 
Anne Bogart (USA), en la Universidad UPC. El 
año 2017, ganó una beca para estudiar cine: 
“Master de Interpretación para Cine y TV”, 
en la Escuela “Central de Cine” de Madrid, 
España. Estudió Diplomado en Gestión Pú-
blica, en el Colegio de Abogados de Lima.

El inicio de su carrera cinematográfica 
debe a que solicita cooperación, en este caso, 
hacia los agentes de “Tondero Produccio-
nes” (empresa peruana dedicada al entrete-
nimiento, la industria cinematográfica y a la 
distribución de películas), quienes, un buen 
día, llegaron a su barrio con una producción 
cinematográfica, buscando dónde grabar. 

Al enterarse se ofreció y les consiguió el lu-
gar adecuado. Esta actitud benevolente y el 
logro eficaz y eficiente de su cometido, fue 
apreciado por los cineastas que le dieron la 
oportunidad de trabajar en “Tondero Produc-
ciones”, prestigio personal que acrecentó con 
su actitud de compromiso, responsabilidad y 
su pasión por el cine, participando en todas 
las realizaciones de esta productora, asumien-
do cargos de extrema confianza dentro de los 
equipos de producción.

Desempeñó el rol de actor en las si-
guientes películas producidas por Tondero: 
“Siete semillas” (septiembre 2016), “Locos 
de Amor” (marzo 2018), “Asu mare 3” ( Julio 
2018), “El gran león” (agosto 2018), “Inter-
cambiadas” (junio 2019), “Busco novia” (no-
viembre 2019), “Igualita a mi” (febrero 2020), 
“La pena máxima” ( Julio 2021) y “La foquita, 
el 10 de la calle” (junio 2020), esta última pro-
ducida por Lfante films. En enero de 2018, 
interpretó el rol protagónico en el cortome-
traje “Estaciones” producido por TAI España 
(escuela universitaria de artes española).

Asimismo, participó como actor en las 
series: Goleadores” (junio 2014), producida 
por Canal TV Latina; “El día de mi suerte” 
(octubre 2019), producida por Movistar Play; 
“De vuelta al barrio” (marzo 2020), producida 
por América TV. Otras, producidas por Pro 
TV: “Te volveré a encontrar” (octubre 2018), 
“Ven baila quinceañera” ( Julio 2020), “Prin-
cesas” (noviembre 2020), “Junta de vecinos” 
(marzo 2021). 

Edeer Martinez Del Rosario

Marreros Gordillo, 
Benjamín 

Periodista (Callao, 1942). Cursó estudios 
en el colegio San Antonio, promoción 1961. 
Se inicia en el periodismo haciendo radio en 
1962 por las ondas de radio Callao, donde 
tendría el programa “Hora Antoniana”. En la 
década del 60 laboró también en radio “Santa 
Rosa”; tenía un programa dos veces a la sema-
na. Su inconfundible timbre de voz llenó las 
ondas de radio “La Crónica”; allí tuvo un pro-
grama sabatino, “Luces y Melodías”. También 
pasó por la televisión. Trabajó en Canal 11, 
allá por el año 1965, cuando lo dirigía Don 
Augusto Belmont Bar. En él formó parte del 
programa “Panel”, en el que se realizaban en-
trevistas a personajes de la actualidad política 
y social.

Hacia la década del 80 labora en radio 
Callao. Su programa se llamaba “Palpitar 
Chalaco” donde se realizaba entrevistas a au-
toridades y diversas personalidades del que-
hacer político, social y cultural de nuestra re-
gión.  Trabajó también en canal 13, recuerda 
que en dicho medio la Universidad de Lima 
y PANTEL, mediante un convenio tenían un 
programa llamado “El Siglo”, el rector de la 
universidad era Antonio Pinilla. Hablábamos 
del Perú y su realidad. Pero si hablamos de 
prensa escrita, fue el diario El Callao donde 
hizo carrera: empezó como columnista, luego 
pasó a ser redactor y terminó como director 
del periódico. 

Don Benjamín, siempre dado a apoyar las 
causas justas y aquellas que vayan en beneficio 
de la cultura del pueblo, no dudó en apoyar a 
Hermilio Vega en la conducción de los diver-
sos eventos que realizaba la institución cultu-
ral. En realidad, su preocupación por la cultu-
ra viene de mucho tiempo atrás. Así lo vimos 
en la Casa de la Cultura que dirigiera el Dr. 
Nello Marco Sánchez. Desde esa época cono-
ció a Nello, quien le pidió que lo acompañe en 
la aventura de fundar la Unión Nacional de 
Periodistas, que reclutó a buena parte de los 
hombres de prensa en aquella época. En ese 
sentido, se declara como “único sobreviviente 
de la UNP”.

Hoy, a sus 78 años, don Benjamín Marre-
ros Gordillo espera que pase la pandemia para 

Benjamín Marreros Gordillo
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Productor de cine de Tondero Produccio-
nes (de febrero 2013 a septiembre 2017).

Coordinador de Producción de las pelí-
culas: “7 Semillas” (de junio 2016 a setiem-
bre 2016), dirigida por Daniel Rodríguez y 
producida por Tondero.  “Atacada la teoría 
del dolor” (de enero 2015 a abril 2015), di-
rigido por Aldo Miyashiro y producido por 
Aluzcine. Coordinador de Producción del 
Programa TV: Mastercheff ( Julio 2011 a di-
ciembre 2011), conducido por Gastón Acurio 
en América Televisión. 

Productor de Base de las películas “Rosa 
Chumbe” (mayo 2015 a agosto 2015), diri-
gido por Jonatan Relayze, producido por 
Quechua Films; y, de “Climas” (junio 2014 a 
septiembre 2014), dirigido por Enrica Pérez, 
producido por Climas Films.

Productor de locación de: películas pro-
ducidas por Tondero: “Lusers” (setiembre 
2015 a diciembre 2015); “Asumare” (septiem-
bre 2012 a diciembre 2012); “Asumare 2”, 
(septiembre 2013 a diciembre 2013); “Casa 
dentro” (2012 a junio 2012). De películas con 
diferentes productores: “Viejos amigos” (sep-
tiembre 2014 a diciembre 2014), producida 
por la empresa Mama Okllo; “Viaje a Tom-
buctu” (marzo 2013 a junio 2013) producida 
por Machaco Films. De la serie “Goleado-
res” (febrero 2014 a mayo 2014), realizada 
por Canal TV: Latina. De la Novela: AV Perú 
(enero 2013 a diciembre 2013), trasmitida 
por: ATV canal 9; y, del programa TV: ¡Q’ Viva! 
( Julio 2012 a agosto 2012), dirigido por Jen-
nifer López y transmitido por canal TV: Uni-
visión y FOX.

Sub-gerente de cultura (de enero 2019 y 
continúa), Municipalidad Provincial del Callao.

Fundador de la Compañía de Teatro Mu-
nicipal “Atenea” el 30 de enero del 2020, al 
lado de 15 colaboradores artistas de la espe-
cialidad teatral, compañía fue apadrinada por 
el primer actor nacional Carlos Gassols, pre-
sentando el primer proyecto teatral “Combate 
del Callao” en conferencia de prensa a nivel 
nacional, el libreto teatral fue escrito por el 
escritor Ricardo Pérez Torres Llosa.

Es parte de la Comisión del Bicentenario 
de la Independencia del Perú, como director 
artístico y creativo de proyectos audiovisuales. 
(marzo 2012 a diciembre 2021).

El 23 de julio del 2020, funda la prime-
ra empresa productora de cine: “Cosmos 

Productions” de toda la región Callao, ubica-
da en el Jirón Miro Quesada 192, Urb. San 
Martín – Callao.  

El año 2019, el escritor Ricardo Pérez To-
rres Llosa, con motivo del Bicentenario de la 
Independencia del Perú, realizó un empadro-
namiento de los nuevos artistas del Callao, y 
de acuerdo a su investigación afirma: “Edeer 
Martínez del Rosario es el primer cineasta 
profesional nacido en la Provincia Constitu-
cional del Callao”.

El fundador de Cosmos Productions, es 
productor en la línea y coordinador de pro-
ducción cinematográfica y teatral. Trabajó 
con equipo de producción en más de una 
veintena de películas al lado de importantes 
directores peruanos como Michel Gómez, 
Ricardo Maldonado, Jonatan Relayze, Fer-
nando Villarán, Rossana Díaz, entre otros. 

En julio del 2021, participó en el concur-
so de cine nacional DAFO, con dos proyectos: 
la película “Un sueño en Madrid”, en el cual 
es el productor general y protagonista; y, el 
documental “Chalaco, hombre de la costa”, 
del cual es el director.

Hermilio Vega Garrido

Mathison, Gilbert 
Farquhar

Marino inglés (1780 -1828). Llegó al Ca-
llao en un velero en 1822, visitó Lima. Entre 
sus publicaciones tenemos: Narrative of a visit 
to Brazil, Chile, Peru and the Sandwich Islands 
during the years 1821 anda 1822, aparecido en 
Londres en 1825.

Santiago Risso Bendezú

Mayer Loehrs, Dora
Intelectual de origen alemán que ejerció el 
periodismo y el activismo con relación a la 
problemática indígena y de las mujeres en 
el Perú. Nació en Hamburgo el 12 de mar-
zo de 1868, hija de Anatol Mayer y de una 
mujer cuyo nombre se desconoce, si bien fue 
criada como una madre por Mathilde Loe-
hrs, esposa de su padre. Sus padres, liberales, 

abandonaron para siempre Hamburgo y la 
ciudadanía alemana en protesta contra el pre-
dominio prusiano. La familia llegó al Callao 
el 14 de abril de 1873 cuando Dora tenía 5 
años, y se estableció en la calle Loreto. Dora 
pasaría en el puerto gran parte de su vida, 
siendo un lugar que amaba y prefería frente 
a la desordenada Lima. Se identificó con el 
Perú, patria que adoptó como propia y a cuyos 
problemas dedicó sus reflexiones sociológicas 
y su activismo. 

Ante las carencias de la educación feme-
nina, Dora fue educada por su madre con 
gran disciplina intelectual. Fue formada den-
tro de la tradición austera de la moral lutera-
na y del liberalismo alemán, por lo que desa-
rrolló valores como el orden, la disciplina, la 
dedicación al estudio y la solidaridad con las 
causas sociales.  Aunque no viajó a Alemania, 
esta nación estuvo presente en su vida a tra-
vés del idioma, la comunicación epistolar con 
sus parientes, los vínculos con alemanes en el 
Callao, la lectura, la espiritualidad protestante 
y dedicó numerosos ensayos a analizar críti-
camente la creciente militarización prusiana 
y sus consecuencias. De su padre aprendió la 
importancia de expresar la propia opinión con 
valentía, más allá del sexo o el estatus social, 
y dejar huella en la sociedad. Su madre fue 
su guía, pero su excesiva severidad y dominio 
casi tiránico prolongados debido a la soltería 
de Dora, la llevaron a desarrollar un ansia de 
libertad y a sentir empatía por los pueblos que 
sufrían la opresión.  

Participó activamente en el espacio públi-
co limeño, a través de formas de sociabilidad 
moderna que eran utilizadas por contadas 
mujeres: las conferencias, la pertenencia a 
asociaciones civiles y, sobre todo, el periodis-
mo. En 1900 empezó a escribir en El Comer-
cio, actividad que se prolongaría por más de 
50 años. En 1905 publicó un temprano artí-
culo sobre la cuestión indígena, “Reflexiones 
Amargas”, en El Indio. En 1907 escribió que 
no buscaba la redención de los oprimidos en 
general, sino la de los hijos del Inca. La So-
ciología era su punto de partida para entender 
la sociedad; suscribía, como sus contemporá-
neos, la creencia en el progreso planteada por 
el positivismo, así como la teoría de Darwin y 
los planteamientos de Spencer sobre el evolu-
cionismo. Con tal bagaje publicó ese año, con 
el auspicio del Concejo Provincial del Callao, 

Dora Mayer Loehrs
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una serie de ensayos bajo el título de Estudios 
sociológicos. En 1908 publicó el ensayo El ob-
jeto de la legislación. Sostuvo la necesidad de 
otorgar derechos civiles a las mujeres, pero 
el sector social cuya exclusión la compro-
metió más profundamente, fue la población 
indígena. 

La inserción del país en el mercado mun-
dial internacional como exportador de mate-
rias primas, y el alza en los precios del azúcar, 
el cobre, el caucho, la lana, etc., tuvieron un 
impacto negativo sobre la población indígena. 
Propietarios de haciendas en la costa y mi-
nas en la sierra central empezaron a utilizar 
el sistema de enganche, para compensar la 
falta de brazos que la abolición de la contri-
bución indígena había propiciado. Los cau-
cheros buscaron áreas en la selva con mucha 
población nativa a la que obligar a extraer el 
caucho bajo condiciones de violencia y se-
miesclavitud, de manera que de 1900 a 1911 
se extrajeron 4000 toneladas de caucho en el 
Putumayo, pero con el costo de 30,000 vidas, 
de acuerdo con el informe de Roger Case-
ment. Los gamonales expandieron sus ha-
ciendas ganaderas a costa de las comunidades 
de Puno, en connivencia con gobernadores, 
prefectos y subprefectos. En esa coyuntura, 
Dora Mayer fundó en 1909 con el estudian-
te de filosofía sanmarquino Pedro Zulen, la 
Asociación Pro Indígena, que llegaría a ser la 
más importante institución indigenista en el 
Perú. Zulen y Mayer constituyeron el alma de 
la organización, el primero como Secretario 
General y la segunda como directora de El 
Deber Pro-Indígena, órgano de propaganda. 
La Pro Indígena estuvo dirigida por el inge-
niero y político Joaquín Capelo, e integrada 
por intelectuales y profesionales de Lima y 
las principales ciudades del país, quienes for-
maron una red moral de socios abocados a 
denunciar los abusos contra los indígenas y 
a defender sus derechos, tanto judicialmente 
como políticamente, ante el Congreso, la pre-
sidencia de la República. Dora Mayer asumió 
el compromiso de establecer con sus artículos 
en El Deber…, una cátedra de moralidad y 
conciencia pública que garantizara la subsis-
tencia de la democracia y la nacionalidad. Ella 
escribió alrededor de dos tercios del conteni-
do del periódico, ejerció la Presidencia de la 
asociación cuando Capelo fue Ministro de 
Fomento en 1914, así como la “Secretaría 

accidental” durante 1915 y 1916 en reem-
plazo de Zulen. Su anhelo era la educación 
de los indígenas, de modo que ellos mismos 
pudiesen defenderse. 

En 1913, publicó El Libro Amarillo, un 
valioso folleto en inglés que se hizo circular 
en el extranjero, denunciando los métodos 
abusivos y discriminadores de la Cerro de 
Pasco Mining Company frente a los mineros 
indígenas. El Concejo Municipal del Callao 
lo editó en castellano como La conducta de la 
compañía minera Cerro de Pasco, pues para la 
autora era necesario que la nación peruana 
supiera lo que hacía esa poderosa empresa ex-
tranjera y que se perdía soberanía y dignidad 
por su arrogante menosprecio. 

Mayer consideró que existía solidaridad 
entre los componentes de la nación, por lo 
que el sufrimiento de cada indígena la daña-
ba; por ello, el reto que tenía ante sí la Pro-In-
dígena era “poner delante de la vista de los 
pocos que creen ser la nación, la suerte de los 
muchos que son la nación sin saberlo” (Mayer, 
1912, 3). Combatió la idea de que la nación la 
conformaban solo unos cuantos privilegiados; 
el Perú no era blanco ni racialmente puro, y 
esa no debía ser una aspiración nacional. Para 
Mayer, los “cobrizos” eran los hijos predilec-
tos de la patria, y no le habían sido desleales, 
como sí sus clases dirigentes. 

Tras la rebelión de Rumi Maqui en Azán-
garo (Puno) a fines de 1915, y la consiguiente 
masacre de indígenas en 1916, de la que es-
tuvieron muy informados en la Pro Indígena, 
el tono periodístico de Mayer se endureció. 
Criticó el poco interés del gobierno y de la 
prensa, y consideró patológica la postura 

burlona del prestigioso periodista Clemente 
Palma, que aludía a una supuesta intención de 
los puneños de restaurar el Tahuantinsuyo. La 
rebelión de Rumi Maqui radicalizó a algunos 
miembros de la organización, lo que causó di-
visión en su interior; pero lo que terminó de 
debilitar a la obra indigenista, fue el escánda-
lo que se desató cuando Mayer dio a conocer 
su amor no correspondido por Pedro Zulen. 
Tras la temprana muerte del filósofo, ella ex-
puso ante la opinión pública su visión de los 
hechos, en el opúsculo Zulen y yo (1925).

La Asociación Pro Indígena se disolvió 
en 1916, pero algunos delegados en la zona 
sur continuaron en su labor de defensa in-
dígena y varios de ellos estuvieron entre los 
fundadores del Comité Pro Derecho Indí-
gena Tahuantinsuyo (1919), organización 
que surgía como directo fruto de la prédica 
indigenista que ella y sus compañeros habían 
impulsado por 7 años, como señaló en su artí-
culo en Amauta, “Lo que ha significado la Pro 
Indígena” (1926). 

Dora Mayer se acercó al feminismo en el 
sentido de promover el avance femenino en 
términos educativos, morales y de derechos, 
en especial los civiles, pues consideraba que 
solo la propia mujer debía hacerse cargo de 
sus bienes. En 1910, fue designada como de-
legada peruana por el Primer Congreso Fe-
menino Internacional, en Buenos Aires. Or-
ganizó la comisión peruana conformada por 
María Jesús Alvarado, Teresa González de 
Fanning, Juana Alarco de Dammert, Esther 
Festini, Elvira García y García, entre otros. 
Mayer envió la ponencia “La moral femeni-
na”, en la que problematizó la creciente par-
ticipación femenina en el mundo del trabajo, 
en tanto amenaza el matrimonio. A partir de 
1914, formó parte del Consejo Consultivo de 
Evolución Femenina, la primera organización 
feminista que surgió en el Perú, liderada por 
María Jesús Alvarado. En 1915, durante la 
I Guerra Mundial, fue invitada a formar la 
delegación de mujeres peruanas que asistie-
ron al “Comité Internacional de Mujeres para 
la Promoción de una Paz Permanente”, que 
defendía la paz y el sufragio parlamentario 
femenino. Pero declinó por considerar que el 
sufragismo podía perjudicar al matrimonio. 
Su feminismo fue más maternalista que igua-
litario, y consideró que el hogar era el espacio 
natural de la mujer.  

Productions” de toda la región Callao, ubica-
da en el Jirón Miro Quesada 192, Urb. San 
Martín – Callao.  

El año 2019, el escritor Ricardo Pérez To-
rres Llosa, con motivo del Bicentenario de la 
Independencia del Perú, realizó un empadro-
namiento de los nuevos artistas del Callao, y 
de acuerdo a su investigación afirma: “Edeer 
Martínez del Rosario es el primer cineasta 
profesional nacido en la Provincia Constitu-
cional del Callao”.

El fundador de Cosmos Productions, es 
productor en la línea y coordinador de pro-
ducción cinematográfica y teatral. Trabajó 
con equipo de producción en más de una 
veintena de películas al lado de importantes 
directores peruanos como Michel Gómez, 
Ricardo Maldonado, Jonatan Relayze, Fer-
nando Villarán, Rossana Díaz, entre otros. 

En julio del 2021, participó en el concur-
so de cine nacional DAFO, con dos proyectos: 
la película “Un sueño en Madrid”, en el cual 
es el productor general y protagonista; y, el 
documental “Chalaco, hombre de la costa”, 
del cual es el director.
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during the years 1821 anda 1822, aparecido en 
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En 1917 fundó, junto con la joven abo-
gada Miguelina Acosta, la revista La Crítica 
(1917-1920), orientada a la defensa de los de-
rechos indígenas, los sindicatos y el feminis-
mo. En 1929 publicó El indígena y su derecho, 
texto en el cual critica la Reforma del Código 
Civil que pretendía convertir al indígena en 
propietario particular, recogiendo los princi-
pios del Derecho Romano; ella desnaturaliza 
la pretendida universalidad de este, señalando 
que era más pertinente aplicar el derecho in-
caico de carácter colectivista. En 1924 Dora 
Mayer escribió La China silenciosa y elocuente: 
homenaje a la colonia china en el Perú, libro en 
el que puso en valor la cultura china como 
parte de la nación peruana. En su libro El 
Oncenio de Leguía, publicado en 1932, hizo 
un balance negativo de su gobierno, en el que 
destaca que ejerció el poder sin permitir opo-
sición, que convirtió al Perú en un país de-
pendiente de los Estados Unidos, y desarrolló 
un populismo asistencialista.

Sus escritos revelan la autonomía de su 
pensamiento y una mirada perspicaz e infor-
mada de los acontecimientos de su época. Es-
critora con una capacidad de trabajo inmensa, 
tuvo una voz pública muy clara y comprome-
tida con los temas sociales y políticos. Dora 
Mayer falleció a los 91 años, en 1959. 

Margarita Zegarra Flórez

Mayorga Barba, 
Virginia Leonor
Escritora, poeta, educadora y promotora de 
lectura ( Jauja, 23 de abril de 1950). Estudió 
en la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. Autora de Duendes y otros traviesos 
(INLEC, 1996); dedica su esfuerzo a la proble-
mática de la lectura en conferencias dictadas 
en diversas instituciones como el Consejo 
Nacional de Democratización del Libro y de 
Fomento de la Lectura. Desborda su sensibi-
lidad poética en los recitales a donde es in-
vitada y muestra su amor a los niños cuando 
estos acuden al “Museo de la Fantasía”, reco-
nocida institución ubicada en la calle Aragón, 
de la Urb. Macarena, del distrito chalaco de 
La Perla, Provincia Constitucional del Callao. 

Integra el Instituto del Libro y la Lectura 
y es directora del Programa Museo de la Fan-
tasía – INLEC.

Juan Miguel Ataucuri García

Mc Evoy Carreras, 
Carmen
Historiadora (Bellavista, Callao, 15 de sep-
tiembre de 1956). Bachiller en Educación, 
Universidad Femenina Sagrado Corazón 
1983; maestría en Historia, PUCP, 1989; mas-
ters of arts, Universidad de San Diego, Ca-
lifornia, 1992; PhD en Historia y Ciencias 
Políticas, University of California San Diego, 
1995. Actualmente es docente de Historia 
Latinoamericana en The University of the 
South-Sewanne, en EE.UU. 

Miembro del Comité Ético Electoral del 
Jurado Nacional de Elecciones; Miembro 
del Comité Consultivo de la Contraloría de 
la República; Miembro Correspondiente de 
la Academia Nacional de Historia. Según 
IPSOS-Apoyo en los dos últimos años es la 
segunda intelectual más influyente e impor-
tante del Perú luego de Mario Vargas Llosa. 
Tiene alrededor de 20 libros publicados. Es 
presidenta ad honorem de la Comisión del 
Proyecto Especial Bicentenario de la Inde-
pendencia del Perú.

Historiadora y diplomática peruana, cuyo 
tema central de estudio es la historia políti-
ca e intelectual de su país desde la fundación 
de la República hasta la guerra del Pacífico. 
Sus columnas en El Comercio son considera-
das entre las mejores por su análisis preciso 
de la coyuntura, las conexiones que establece 
con nuestra historia republicana y su visión 

esperanzadora sin perder el realismo sobre el 
destino del Perú.

Hija de Roberto Mc Evoy Donohue y 
de Lida Carreras, Carmen Mc Evoy estudió 
en el Colegio San Antonio de las Siervas del 
Corazón Inmaculado de María (IHM) ubica-
do en Bellavista, Callao.  

Ingresó en la Universidad Femenina del 
Sagrado Corazón  (Lima), donde obtuvo el 
grado de bachiller en  Educación  en 1983; 
continuó su educación superior con un pos-
grado en la Católica que en 1989 le dio el tí-
tulo de magíster en Historia con su tesis Ma-
nuel Pardo, pensamiento y proyecto político: 
aproximación hacia un intento de moderniza-
ción en el Perú  (en 1994 sería publicada con 
el título Un proyecto nacional en el siglo XIX. 
Manuel Pardo y su visión del Perú bajo el sello 
editorial de esa casa de estudios). Esta tesis 
ganó el premio Jorge Basadre (CONCYTEC) a 
la mejor propuesta historiográfica. Mc Evoy 
viaja en 1989 a los Estados Unidos donde 
obtiene otra maestría, esta vez en Historia 
Latinoamericana en la  Universidad de Ca-
lifornia en San Diego; su PhD en la misma 
especialidad lo obtuvo allí mismo con la te-
sis The Republican Utopia: Ideals and Realities 
in the Formation of the Peruvian Political Cul-
ture en esa misma universidad (fue traducida 
al español en 1997).  Reeditada en el 2017 y 
considerada un libro fundante sobre la polí-
tica y el pensamiento peruano del siglo XIX y 
principios del XX.

Ha publicado artículos especializados en 
diversos medios como la revista Histórica del 
departamento de Humanidades de la Católi-
ca, el Boletín del Instituto Riva Agüero, Revis-
ta de Indias y otras alrededor del Mundo. Sus 
libros, editados en Perú, y algunos en Chile, 
han versado sobre la historia republicana del 
Perú y sus relaciones con los países vecinos.

Sus investigaciones se centran en el repu-
blicanismo, el Partido Civil, la cultura política 
del Perú en el siglo XIX, las guerras internas 
de las primeras dos décadas de la historia 
republicana nacional, los epistolarios de los 
generales que dirigieron dichas contiendas 
y la percepción de la guerra fratricida en-
tre el Perú y Chile conocida bajo el nombre 
de Guerra del Pacífico (1879-1883). Es no-
table su trabajo de recuperación de fuentes 
primarias, en especial el Archivo completo 
del Mariscal Domingo Nieto, sustraído de la Virginia Mayorga Barba
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Biblioteca Nacional durante la ocupación que 
Mc Evoy transcribió y publicó con el apoyo de 
la Desconcentrada del Cuzco y la Biblioteca 
Nacional. Sus últimos dos libros, que escribió 
durante la pandemia, tratan de los efectos de 
esta en nuestra percepción individual y colec-
tiva del tiempo, de la vida y nuestra historia 
La república agrietada: Ensayos para enfrentar 
la peste (Planeta, 2021)) y la violencia política 
que Chile importa a su territorio luego de la 
Guerra del Pacífico (Terror en lo Cañas: Socie-
dad y violencia política en Chile tras la Guerra 
del Pacífico (Penguin-Random, 2021).

Miembro del Instituto Riva Agüero y co-
rrespondiente de la Academia Nacional de la 
Historia, su opinión es solicitada en diferen-
tes medios periodísticos donde siempre ofre-
ce una mirada lúcida y a la vez esperanzadora 
sobre el futuro del Perú.  En julio de 2017 
fue nombrada embajadora del Perú en Irlan-
da y en enero del año siguiente presentó sus 
cartas credenciales al presidente Michael D. 
Higgins. Como jefa de la misión diplomática, 
se encargó de abrir las primeras oficinas de 
la representación del Perú en  Dublín. Dejó 
el cargo a inicios de 2019 no sin antes haber 
llevado por primera vez a Dublín a un grupo 
de artesanos de la selva y sierra (Rurak Maqui 
I y II en Dublín) y establecido contactos para 
una serie de proyectos agrarios, culturales y 
oceanográficos entre Irlanda y el Perú. En 
septiembre de 2018 fue designada presiden-
ta del Consejo Consultivo del Ministerio de 
Cultura para las actividades por el bicentena-
rio de la Independencia del Perú. Desde esa 
posición ha colaborado en la creación del Co-
mité Editorial encargado de publicar material 
bibliográfico para los maestros y estudiantes 
peruanos y organizar las Cátedras Bicente-
nario, de divulgación masiva, y la Biblioteca 
Digital que para inicios de julio pondrá a dis-
posición de los peruanos libros y fuentes pri-
marias de la historia republicana. Entre lo que 
sobresale la Historia del Perú de José Basilio 
Cortegana, veterano de Ayacucho cuya obra 
será publicada.

Ha ejercido la docencia en diversas uni-
versidades como la  de San Diego  (1989-
1995),  Católica del Perú  (1996-1999) y en 
la de Sewanee, ubicada en esa ciudad de Ten-
nessee; 1995 en adelante).

Entre sus publicaciones destacan los 
libros:

Un proyecto nacional en el siglo XIX. Ma-
nuel Pardo y su visión del Perú, Lima: Pontifi-
cia Universidad Católica del Perú, 1994.

La utopía republicana: ideales y realidades 
en la formación de la cultura política peruana 
(1871-1919); Lima: Pontificia Universidad 
Católica del Perú, 1997.

Forjando la nación. Ensayos de historia re-
publicana  (Lima: Pontificia Universidad Ca-
tólica del Perú /  Instituto Riva-Agüero  & 
The University of the South, Sewanee, 1999.

Juan Espinosa. Diccionario para el pueblo, 
estudio preliminar y edición de Carmen Mc 
Evoy Carreras; Lima: Pontificia Universidad 
Católica del Perú (Instituto Riva-Agüero), 
University of The South-Sewanee, 2001.

La huella republicana liberal en el Perú. 
Manuel Pardo. Escritos fundamentales, estudio 
preliminar, recopilación y notas de Carmen 
Mc Evoy. Lima: Fondo Editorial del Con-
greso del Perú, 2004.

La experiencia burguesa en el Perú, 1840-
1940, Frankfurt am Main: Vervuert [&] Ma-
drid: Iberoamericana, 2004; 503 pp.

Funerales republicanos en América del Sur: 
tradición, ritual y nación,  Santiago de Chi-
le, 2006.

Homo politicus: Manuel Pardo y los dilemas 
de la política peruana, 1871-1878, 2007. La 
república peregrina. Hombres de armas y letra 
en América del Sur, 1800-1884; Carmen Mc 
Evoy & Ana María Stuven, editoras. Lima: 
Instituto Francés de Estudios Andinos & IEP 
Instituto de Estudios Peruano, 2007.

Intelectuales y poder: Ensayos en torno a 
la república de las letras en el Perú e Hispa-
noamérica (siglos XVI al XX); Carlos Aguirre 
y Carmen Mc Evoy editores. Lima: Instituto 
Francés de Estudios Andinos IFEA, Pontifica 
Universidad Católica del Perú Instituto Riva 
Agüero, 2008.

Homo politicus: Manuel Pardo, la política 
peruana y sus dilemas, 1871-1878; Lima: Ofi-
cina Nacional de Procesos Electorales ONPE, 
Pontifica Universidad Católica del Perú Ins-
tituto Riva Agüero, Instituto de Estudios Pe-
ruanos, 2010. 378 pp.

Armas de persuasión masiva: retórica y ri-
tual en la Guerra del Pacífico; Santiago de Chi-
le: Centro de Estudios Bicentenarios, 2010.

Soldados de la República. Guerra, corres-
pondencia y memoria en el Perú (1830-1844) 
(Agustín Gamarra, Luis José de Orbegoso, 

Andrés de Santa Cruz, Domingo Nieto, Ramón 
Castilla, [y] diversos personajes civiles y mili-
tares); tomos 1 Agustín Gamarra, Luis José de 
Orbegoso, Andrés de Santa Cruz [y] Domingo 
Nieto y tomo 2 Ramón Castilla y diversos per-
sonajes civiles y militares. Compilación, estudio 
preliminar y proemio de Carmen Mc Evoy & 
José Luis Rénique. Lima: Fondo Editorial del 
Congreso del Perú, 2010.

Guerreros civilizadores. Política, sociedad y 
cultura en Chile durante la guerra del Pacífico. 
Lima & Santiago de Chile, 2011 (Primera 
reimpresión: Santiago de Chile:  Ediciones 
Universidad Diego Portales, 2013).

En el nudo del Imperio. Independencia y de-
mocracia en el Perú, Carmen Mc Evoy, Mauri-
cio Novoa & Elías Palti, editores; Lima: IFEA 
Instituto Francés de Estudios Andinos & IEP 
Instituto de Estudios Peruanos, 2012.

Contra-historia del Perú: ensayos de historia 
política peruana; Carmen Mc Evoy... (et al.). 
Eduardo Dargent [&] José Ragas compilado-
res. Lima: MITIN 2012 156 pp.

En pos de la República. Ensayos de historia 
política e intelectual, Lima: Centro de Estu-
dios Bicentenario, Municipalidad Metropoli-
tana de Lima. & Asociación Cultural Anto-
nio Raimondi, 2013. Segunda edición Lima: 
IEP, 2019.
• La guerra maldita. Domingo Nieto y su 

correspondencia (1834-1844); tomos I y 
II; Lima: Biblioteca Nacional del Perú, 
2015; editado simultáneamente por: 
Lima: Ministerio de Cultura.

• Perú: Reflexiones sobre lo cotidiano y la 
historia. Lima: PEISA, 2019

Marcos. Autora de Duendes y otros traviesos 
(INLEC, 1996); dedica su esfuerzo a la proble-
mática de la lectura en conferencias dictadas 
en diversas instituciones como el Consejo 
Nacional de Democratización del Libro y de 
Fomento de la Lectura. Desborda su sensibi-
lidad poética en los recitales a donde es in-
vitada y muestra su amor a los niños cuando 
estos acuden al “Museo de la Fantasía”, reco-
nocida institución ubicada en la calle Aragón, 
de la Urb. Macarena, del distrito chalaco de 
La Perla, Provincia Constitucional del Callao. 

Integra el Instituto del Libro y la Lectura 
y es directora del Programa Museo de la Fan-
tasía – INLEC.

Juan Miguel Ataucuri García

Mc Evoy Carreras, 
Carmen
Historiadora (Bellavista, Callao, 15 de sep-
tiembre de 1956). Bachiller en Educación, 
Universidad Femenina Sagrado Corazón 
1983; maestría en Historia, PUCP, 1989; mas-
ters of arts, Universidad de San Diego, Ca-
lifornia, 1992; PhD en Historia y Ciencias 
Políticas, University of California San Diego, 
1995. Actualmente es docente de Historia 
Latinoamericana en The University of the 
South-Sewanne, en EE.UU. 

Miembro del Comité Ético Electoral del 
Jurado Nacional de Elecciones; Miembro 
del Comité Consultivo de la Contraloría de 
la República; Miembro Correspondiente de 
la Academia Nacional de Historia. Según 
IPSOS-Apoyo en los dos últimos años es la 
segunda intelectual más influyente e impor-
tante del Perú luego de Mario Vargas Llosa. 
Tiene alrededor de 20 libros publicados. Es 
presidenta ad honorem de la Comisión del 
Proyecto Especial Bicentenario de la Inde-
pendencia del Perú.

Historiadora y diplomática peruana, cuyo 
tema central de estudio es la historia políti-
ca e intelectual de su país desde la fundación 
de la República hasta la guerra del Pacífico. 
Sus columnas en El Comercio son considera-
das entre las mejores por su análisis preciso 
de la coyuntura, las conexiones que establece 
con nuestra historia republicana y su visión 

Carmen Mc Evoy Carreras
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• La República Agrietada: Ensayos para 
enfrentar la peste. Lima: Planeta, 2021.

• Terror en lo Cañas: Sociedad y Violencia 
Política tras la Guerra del Pacífico con Ga-
briel Cid. Lima: Penguin Random, 2021.

• Trocito. Un pedacito de tela que soñaba con 
ser bandera. Escrito en colaboración con 
Mariana Sansone, con ilustraciones de 
Carmen García. Lima: Penguin Ran-
dom, 2021.
Entre otros ha obtenido los siguientes 

reconocimientos: Premio a la trayectoria aca-
démica John Simon Guggenheim (2002); 
Medalla de Oro de la Municipalidad de Lima 
por aporte a la cultura peruana, 2011; Meda-
lla del Centenario de la Municipalidad de La 
Punta por aporte carrera académica, 2016. En 
2021 resultó entre los tres finalistas del Pre-
mio Esteban Campodónico por Servicios a la 
Sociedad, organizado por la Universidad de 
Piura y la Fundación Clover de Nueva York, 
para reconocer la trayectoria de las personas e 
instituciones que destacan por sus aportes y 
vocación de servicio a la sociedad, cuya can-
didatura fue propuesta por el Gobierno Re-
gional del Callao.

Santiago Risso Bendezú

Medina Bustinza, 
Alejandro Juan de 
Dios
Docente y poeta (La Victoria, Lima, 28 de 
agosto de 1954) conocido por su seudónimo 
Apurunku. Antes de instalarse en el Primer 
Puerto, vivió en Aymaraes (Apurímac), San 
Juan de Miraflores y Surquillo. Casó con So-
ledad Changano Villanueva en 1979, vivien-
do en Carrillo Albornoz, Callao, hasta 1982; 
regresaría en 1988 consiguiendo lote en Sa-
rita Colonia, donde vive hasta la actualidad. 
Realizó estudios superiores en la facultad 
de Educación de la Universidad Nacional 
del Cusco (1978-1979), y en la Universidad 
Nacional José Faustino Sánchez Carrión de 
Huacho (1984 -1989). Tiene una maestría 
en Didáctica de la Comunicación en la Uni-
versidad Enrique Guzmán y Valle. Ingresó a 
trabajar como docente en 1983 en Aymaraes, 

hasta 1987; y en la I.E Sarita Colonia de 

1988 hasta el 2019, año de su cese por lími-
tes de edad. Estudió quechua en el Centro de 
Idiomas de la UNMSM (2016).

En poesía ha publicado El despertar de los 
míos (1988), Apu Runco (poesía y narrativa,  
1991), Ojos tocuyo (2004); las antologías: Des-
pojados y 6 poetas peruanos (en coautoría con 
los miembros de su grupo AEDOSMIL, 2001), 
Brevísima antología personal (2006, 2021). En 
prosa: Conversaciones desde Tiaparo, (epístola y 
cuentos, 1994), Camino a Mucayu y otros cuen-
tos (2008), Kochito, el laceador de Canín (2011),  
Killinchus, pateadores de precipicios (novela, 
2018), Historia del Himno de la I.E. Sarita Co-
lonia Callao (relato testimonial, 2019), Se pro-
híbe estar triste, algunas técnicas pedagógicas 
para crear y escribir poesía (Ensayo, 2008), El 
vuelo de la palabra, entrevista y aclaraciones 
acerca de la lectura (2009). Impulsó Frutas de 
Cristal, Revista de Innovaciones Pedagógicas 
y Cultura (2012), Chuya Ruru (Frutas de cris-
tal) revista literaria y cultural, en lengua Runa 
-Simi, Centro de Idiomas de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (2017). 

Antonio Sarmiento Anticona

Medina Cecilia, 
Alberto (“Grumete 
Medina”)
Marino chalaco (1862-1948), tripulante del 
monitor Huáscar, sobreviviente de la Guerra 

con Chile. Alberto Medina Cecilia, más co-
nocido como grumete Medina, nació proba-
blemente en el puerto del Callao en 1862. So-
bre su infancia se conoce poco. Por la fecha de 
su nacimiento, tan solo habían transcurrido 
ocho años desde la abolición de la esclavitud 
en el Perú, por lo que muchos afroperuanos se 
insertaron en la sociedad en diversos oficios, 
tal como el servicio en el puerto. 

A la edad de quince años, Alberto Medi-
na se enlistó en la marina y decidió embarcar-
se en el monitor Huáscar en calidad de gru-
mete o aprendiz de marinero. Se conoce una 
tradición oral en la que se relata la negativa de 
su abuela ante la decisión del joven Medina 
de embarcarse. Ella llegó a presentarse ante 
el comandante del Huáscar, el mismo Miguel 
Grau Seminario, para implorarle que no per-
mitiera que su nieto se embarcara, a lo que 
el muchacho Medina respondió “donde usted 
vaya Comandante Grau, allí iré yo”.

Medina fue parte del batallón Consti-
tución formado esencialmente por afrope-
ruanos, quienes sirvieron como tripulación a 
Grau hasta el día del Combate de Angamos, 
el 8 de octubre de 1879, donde defendieron 
la embarcación peruana hasta el final. Fue to-
mado prisionero y enviado a Chile, primero a 
Valparaíso y después a Santiago, pero fue can-
jeado, quizá por tener solo 17 años de edad, y 
así pudo regresar a suelo peruano.

Como sobreviviente de la Guerra con 
Chile y miembro de la Marina de Guerra del 
Perú, fue tratado con el respeto correspon-
diente, aunque en vida recibió pocos home-
najes. Él junto a otros sobrevivientes fueron 
recibidos por el presidente Augusto B. Leguía 
en la década de 1920. Fue incorporado como 
miembro honorario del Centro Naval y era 
común verlo en los homenajes y desfiles cívi-
co-patrióticos en el Callao. 

Dos décadas después, en 1948, fue con-
decorado con la Orden militar de Ayacucho, 
en grado de Caballero. El 10 de abril de aquel 
mismo año, Alberto Medina falleció a los 86 
años de edad y 69 años después del emblemá-
tico combate de Angamos. Fue sepultado en el 
Cementerio Baquíjano del Callao y se colocó 
un busto de bronce en su tumba. En su me-
moria, una institución educativa, una urbani-
zación y un club deportivo llevan su nombre.

Ricardo Aguilar Saavedra

Alejandro Medina Bustinza
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Medina Ycochea, 
Alejandro Dulio
Poeta, escritor, escultor, artista plástico y fotó-
grafo (Lima, 16 de marzo de 1967). Licencia-
do en Derecho por la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Politólogo de la mis-
ma casa de estudios. Es un escritor de expre-
sión tardía, aunque desde temprana edad ya 
pergeñaba cuentos y poemas. 

En su época universitaria fue direc-
tor de la revista universitaria “Autonomía” 
(1991), publicación difundida en América 
Latina y el Caribe. Su labor cultural de esos 
años, fue resaltada por la Gaceta Sanmar-
quina, vocero oficial de la universidad San 
Marcos. Fundador y director, desde el año 
2016, de la revista cultural “Poesis Abdi-
tus”, que se distribuye en el Perú y en el 
extranjero (Estados Unidos, Japón, España, 
Chile, México, etc.). Interesado en resolver 
las injusticias sociales, se convence que la 
transformación solo puede darse educando 
al hombre, empezando por la niñez, razón 
por la cual dicta talleres dirigidos a esco-
lares y organiza concursos para promover 
valores en los futuros ciudadanos. Ha sido 
entrevistado por estos temas en radio y 
televisión. 

Entre otros premios literarios ha obte-
nido: Primer lugar Concurso Internacio-
nal de Poesía de Chicago, Estados Unidos 
(2015); Primer lugar en poesía del Concur-
so La Pluma de Oro II (2017), organizado 
por la Municipalidad del Callao; Segundo 
Lugar Premio Especial Nacional en cuento 
organizado por ASONANSAS (2019); Primer 
Lugar en poesía del Concurso Nacional 
CONALL (Congreso Nacional Lingüístico y 
Literario) de la Universidad de Huamanga 
(2019); Primer Lugar del Premio Mundial 
de Poesía “KAIRAT DUISSENOV PARMAN” 
2020, de la Unión Hispanomundial de Es-
critores y la World Nations Writers Union 
de Kazajstán; Trofeo Internacional por 
Fundación Odisea de las Artes de Chile por 
su contribución internacional a la cultura. 
Reconocido como uno de los 100 mejores 
escritores hispanoamericanos por Editorial 
Hispana de los Estados Unidos los años 
2019, 2020 y 2021.

Ha sido incluido en los libros Antología 
poética Perú, editado en EE.UU. (2018) y Estre-
lla del Sur, publicado en Chile (2020).

Compartimos un poema suyo:

ODA AL CALLAO (poema ganador del con-
curso La Pluma de Oro II, año 2017)

Levanto la espumosa copa rebullente de mar y  
                              ¡brindo! 
Oh inspiración, traigo un himno dedicado al 
océano, 
hoy que soy más poeta que estuario callado, 
que late como un jolgorio mi corazón  
embaído de sol, mar y brisas salinas… 
que soy ancla del tiempo,  
donde el Callau se coronaba 
aun por sobre Lima… te digo, lo confieso: 
Puerto, ¡te quiero puerto! 
Mar del Pacífico: enorme extensión  
de geografía pura, 
enorme sábana azul  
cubriendo la chala desnuda 
(su curva impúdica,  
de partícula infinita de arena), sois: 
¡Universo de versos! 
¡Constelación burbujeada de peces! 
Cobijo, sueño, seno donde se anida la vida. 
¡Hijo del Padre mar y de la Costa madre! 
Oh, dársena bendita, 
en tu cuenco se cocinó el caldo  
de la biología:  
¡Proteica   Monumental   Grandiosa!      
Y dejo este canto febril de sentimiento  
a esta tierra bendita… 
Y me calzo tu enérgico perfil,  
Callao viril y hermoso, 
y ya no te veo con los ojos,  
sino con el miocardio  
del buen hombre porteño. 
Puerto, ¡te quiero puerto! 
Callao… patriota.  
Indestructible 
       como fortaleza del Real Felipe. 
Constante  
       como el eterno vaivén del océano. 
Y tan bravío 
       como ola embravecida  
del mismísimo mar…

Es gerente mundial de la Unión Hispa-
nomundial de Escritores UHE. Delegado de la 
fundación chilena Odisea de las Artes. Par-
ticipante en encuentros internacionales de 
escritores en Chile y México. Su obra poética 
viene marcada por el purismo del lenguaje y 
la expresión filosófica.   

Santiago Risso Bendezú

Meiggs, Enrique 
(Henry)
Empresario norteamericano de enorme tras-
cendencia en la modernización del país (y del 
Callao) en la segunda mitad del siglo XIX. 
Nació el 7 de julio de 1811 en la localidad 
de Catskill, estado de Nueva York, Estados 
Unidos. Hijo de Elisha Meiggs y de Fannie 
Williams.

Se casó con Gertrudis Burns en 1832, 
quien murió aproximadamente dos años des-
pués de haberle dado un hijo. En octubre de 
1837, Henry se casó nuevamente con Ca-
roline Doyle. Desde muy joven se dedicó al 
negocio de la madera. Decidió viajar hacia 
California por la fiebre del oro, adonde lle-
gó en julio de 1849 para vender madera, con 
gran éxito de ganancias. Pronto organizó la 
California Lumber Company, el más grande 
y mejor aserradero del estado en tiempos de la 
llamada fiebre del oro en la zona.

Luego de otras actividades comerciales 
en California, en 1854 Henry Meiggs salió 
a Chile para evadir el pago de cuantiosas 
deudas. En el vecino país del sur se presen-
tó como especialista en la construcción de 
ferrocarriles y obtuvo el contrato para cons-
truir un puente sobre el río Maipo y parte 
del tendido de la línea férrea de Valparaíso 
a Santiago (1861-1863). El inicio de esta 
obra coincidió con la muerte de su esposa 
en 1861.

Luego de hacerse cargo de varias otras 
obras ferroviarias en Chile (Talcahuano, 
Concepción, Chillán y San Carlos), pasó al 
Perú en 1868. La primera gran obra que asu-
mió fue la ferrovía del sur: Mollendo-Arequi-
pa (1868-1870), inaugurada por el presidente 
José Balta el 31 de diciembre de este ultimo 
año; los 101 km de la vía de Ilo a Moquegua, 

Alejandro Medina Ycochea
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obtenida gracias a un acuerdo con el conce-
sionario contratista Déves-Fréres; y el Ferro-
carril Central Trasandino de Arequipa a 
Puno, donde se cuenta que murieron más de 
dos mil trabajadores debido a la dificultad de 
la geografía del lugar. Su labor como cons-
tructor incluyó vías férreas entre Lima y el 
interior del Perú.

En paralelo, Henry Meiggs desarrolló 
diversas iniciativas empresariales en obras 
públicas, la minería y la construcción de edi-
ficios, entre otros. El más importante fue el 
Ferrocarril Central del Perú, que debía unir 
el Callao con la zona minera de la sierra cen-
tral. El gobierno acordó con Henry Meiggs 
un nuevo modelo de contrato, estableciendo 
el precio de 40 mil libras esterlinas por milla, 
lo que satisfizo las expectativas de Meiggs y 
lo resarció de pérdidas, pero puso dificultades 
al Estado porque debió endeudarse más para 
cumplir con los pagos correspondientes. Em-
pezó, pues, un círculo vicioso, en el que ambas 
partes comenzaron a tener serios problemas 
financieros. Sin embargo, el tramo Lima-San 
Bartolomé, de 76 km, se inauguró el 15 de 
febrero de 1871. De otro lado, en 1872 Mei-
ggs empezó la construcción de la vía férrea 
Chimbote-Santa-Huaraz para unir la costa 
con el Callejón de Huaylas y su proyección a 
Conchucos y Huánuco. 

Sin embargo, por falta de fondos en me-
dio de la crisis del negocio guanero, los traba-
jos del empresario norteamericano empeza-
ron a ser abandonados. La vía de Chimbote 
no pasó del km 57 y la del Ferrocarril Central 
se vio frustrada en 1875 (ya en el gobierno de 
Manuel Pardo (1872-1876) y llegó al Chilca 

(o Chicla). Meiggs salió del país, pero regresó 
dos años después con una propuesta para fi-
nanciar él mismo tramos del ferrocarril de La 
Oroya a Cerro de Pasco a cambio de tierras y 
la concesión para la explotación de las minas 
de este último lugar. No tuvo resultados po-
sitivos. Falleció el 30 de setiembre de 1877 
en Lima.

Más acerca de Meiggs en el Callao. Pro-
yecto para unir Lima y Callao con urbaniza-
ciones. Fundo La Chalaca.

Hernán Fernández Rojas

Meléndez Calderón, 
Julio
Julio Guillermo Meléndez nació en Breña 
(Lima) el 11 de abril de 1942, pero creció 
en el Callao, y a pesar de la fama malera del 
Puerto, la trayectoria del ‘Negro’ en las can-
chas se recuerda por su caballerosidad y lim-
pieza. “A los once años entró a las divisiones 
menores del Centro Iqueño. Al poco tiempo 
empezó a trabajar en una fundición en Cha-
cra Colorada. El dueño del negocio era Car-
los Cárdenas, presidente del Mariscal Sucre, 
quien se lo llevó a su equipo. Jugó en Segunda 
por el cuadro ‘Dinamitero’. En 1960 se fue al 
Defensor Lima. (...) Como ganaba muy poco, 
al año siguiente se fue al KDT. En el club del 
puerto jugó una temporada” (Guerra García, 
2017).

“Finalmente, en 1964 dio el salto al club 
de sus amores, el Sport Boys, pero solo duran-
te dos temporadas. El 22 de agosto de 1965, el 
Madrid realizaba una gira por Sudamérica en 
la que aún se mantenía invicto hasta que llegó 
al Perú; tres días antes venció 4-2 a Colo Colo 
en Santiago de Chile. La Asociación Perua-
na de Fútbol (predecesora de la actual ADFP) 
convocó a los mejores jugadores del torneo 
local, donde Julio Meléndez formó una lí-
nea de tres junto a Eloy Campos y Rodolfo 
Guzmán en la zaga. Los merengues perdie-
ron 3-2, con Ferenc Puskás y ‘Paco’ Gento en 
cancha. Es la única derrota del Real Madrid 
en sus tres visitas a nuestro país” (dechalaca).

En 1966 firmó contrato por el Defensor 
Arica. En el cuadro de Breña empezó a con-
solidarse como un central con mucha marca y 

sobre todo con bastante salida. “Por aquellos 
años fue convocado conjuntamente con ‘Pe-
rico’ León y ‘Kilo’ Lobatón para jugar en un 
combinado ‘Resto de América’ en Santiago 
de Chile. Al término del match, el entrena-
dor del equipo, el argentino Renato Cesarini, 
lo recomendó para que jugara por Boca. En 
febrero de 1968 viajó a Buenos Aires para 
enrolarse en el Boca Juniors” (Guerra García, 
2017). 

“Al poco tiempo ganó la admiración xe-
neize (...) Era tal el aprecio que adquirió, que 
la hinchada boquense le compuso el estribillo 
‘Y ya lo ve, y ya lo ve, es el peruano y su ballet’ 
(dechalaca)”. El motivo de la devoción de la 
hinchada: su “lectura de juego impresionante. 
Siempre elegante para salir jugando, brindaba 
seguridad en la primera línea” (Guerra Gar-
cía, 2018).

En Boca es bicampeón en 1969-70 y 
campeón de la Copa Argentina, sus únicos 
títulos a nivel de clubes, pues no consiguió 
ninguno en el Perú. En el club xeneixe jugó 
214 partidos entre amistosos (60) y oficiales 
(154). Nunca fue suplente. Es el peruano con 
más partidos en el fútbol argentino. Además, 
fue incluido en el equipo ideal de Boca de to-
dos los tiempos.

Jugando en Boca llegaron las Eliminato-
rias y el Mundial de México 70, en los cua-
les Meléndez no participó. Décadas después, 
Meléndez confesó el motivo de su negativa. Enrique Meiggs

Julio Meléndez
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Alfredo Di Stéfano, su entrenador en esos 
años, le dijo: “Mira ‘Negro’, no te conviene ir 
[al Perú]. Acá en el fútbol argentino dejas tu 
puesto un par de semanas y cuando regresas ya 
no lo encuentras. Perú tiene un equipazo y no 
les vas a hacer falta. Quédate en Boca. Mira 
que las Eliminatorias son con Argentina y si 
por ahí cometes un error a favor o en contra 
te puede costar la carrera”.

Debido a un problema con el presiden-
te de Boca Juniors, Alberto J. Armando, en 
1971 tentó suerte en el Sevilla de España, 
pero no se llegó a un acuerdo contractual y 
así Meléndez dejó Boca luego de cinco años 
y se embarcó al Perú. “Lo contrató el Atlético 
Defensor Lima del multimillonario empre-
sario pesquero Luis Banchero Rossi. Luego 
del asesinato del industrial el Año Nuevo de 
1972, despidieron a 18 jugadores, empezando 
con los que más ganaban, como él, Roberto 
Chale y el técnico uruguayo Roque Gastón 
Máspoli. A raíz de esa situación, Meléndez 
firmó por el Atlético Chalaco, que era patro-
cinado por el dueño de la empresa de lácteos 
Upa y que tenía también la billetera gorda 
para comprar los jugadores que venían del 
Defensor Lima.

En 1973, luego de jugar contra Atlético 
Torino, el equipo enrrumbó en un bus hacia 
Tarma para jugar un amistoso contra el ADT. 
A medio camino en plena carretera central, el 
bus chocó contra un camión. Meléndez llevó 
la peor parte y sufrió una lesión de tibia y pe-
roné que lo mantuvo un buen tiempo alejado 
de las canchas.

Luego de defender la zaga del chalaco, en 
1974 firmó por el Unión Tumán. Al año si-
guiente se va al Juan Aurich y ese mismo año 
salió campeón de la Copa América hacien-
do dupla defensiva con Héctor Chumpitaz” 
(Guerra García, 2017).

Disputa las Eliminatorias que nos lle-
van al Mundial del 78. “Esa noche de vera-
no de 1977, la Selección peruana acababa de 
derrotar al rival de siempre, Chile, y estaba 
a un paso de ir al Mundial de Argentina 
78. Los jugadores celebraban en el campo. 
Por los altoparlantes del Estadio Nacional 
se escuchaba el clásico ‘Perú Campeón’. De 
pronto bajó raudo de las gradas de la tri-
buna oficial el General de División y Pre-
sidente de la República, Francisco Morales 
Bermúdez. Abrazó al capitán del combina-
do nacional, Julio Meléndez, y le pidió su 
camiseta número catorce en el dorsal. Se la 
puso encima de la guayabera color caqui y 
juntos entonaron, abrazados y sudorosos, el 
himno nacional. A sus 38 años, este memo-
rable partido significaba para Meléndez el 
epílogo de una carrera de un jugador de alta 
clase”.

El presidente Morales Bermúdez, emo-
cionado, entona el himno nacional con la ca-
miseta de Meléndez sobre el uniforme.

“Pero no viajé al Mundial porque tenía 
rotos los meniscos y los ligamentos de la ro-
dilla, y me retiré”, confesó Meléndez, quien 
en efecto deja la ‘Blanquirroja’ pero disputa 
una temporada más en el León de Huánuco, 
donde definitivamente colgó los chimpunes 
en 1979.

“Julio Meléndez fue un extraordinario 
defensa, con una lectura de juego impresio-
nante. (...) Un zaguero completo, según Ma-
radona, ‘el mejor back que jugó en Argentina’” 
(Guerra García, 2017).

En octubre de 2017 acompañó al plan-
tel de la Selección peruana que se enfrentó a 
Argentina en la Bombonera por la penúltima 
fecha de las Eliminatorias, empate 0 a 0 vital 
para la clasificación a Rusia 2018.

Fabrizio Tealdo Zazzali

Melo Moreno, 
Rosendo
Marino, historiador, hidrógrafo y periodis-
ta (Lima, 1 de marzo de 1847). Sus padres 
fueron Francisco Melo y Lucía Moreno. 
Cursó estudios en el Colegio Naval Militar, 
graduándose como Guardiamarina. Con esta 

jerárquica, y a los 19 años de edad, participó 
en el Combate del 2 de mayo de 1866, contra 

la poderosa escuadra de guerra española que 
bajo pretextos quería recapturar su colonia 
emancipada en 1824, con la capitulación de 
Ayacucho, y su consolidación el 23 de enero 
1826 con la rendición de Rodil en la Fortale-
za del Real Felipe.

En su temprana juventud, a los 23 años 
de edad, se manifestó su inclinación por la li-
teratura. Entonces escribe en Valparaíso sus 
novelas “El destino” (1870) y el siguiente año 
“Dorita” (1871).

Una dolencia de malaria en 1877 lo ale-
jó de la Armada. Restablecido en su salud se 
hizo marino mercante, donde trabajó como 
piloto. 

En 1879, al declararle Chile la guerra al 
Perú, retornó a la institución naval, y se alistó 
siendo Capitán de Travesía en la defensa del 
Callao, a cargo de 125 brigadistas, habiéndo-
sele asignado la Estación de Vigías de la isla 
San Lorenzo, con la misión de vigilar, des-
de este lugar, las operaciones de la escuadra 
chilena durante el bloqueo al Callao. Por las 
muestras de valor que dio en el cumplimiento 
de lo encomendado, el presidente Piérola lo 
nombró Jefe de los vigías del Arsenal Naval. 

Mientras en 1888, culmina un estudio 
técnico: “Apuntes para la irrigación del valle 
del Chira”, y transcurrida la Guerra, se afincó 
en el Callao y reinició sus actividades; se de-
dicó con notable relevancia al periodismo y a 

Rosendo Melo Moreno

Julio Meléndez jugando en la selección peruana
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los estudios histórico-geográficos. Su interés 
por la Marina de Guerra lo llevó a escribir el 
importante libro “Historia de la Marina del 
Perú (1907-1915)”, en cuyo contexto abunda 
en temas afines e importantes relacionados 
con el mar y su historia.

Fue corresponsal del diario El Comercio en 
el Callao, y promovió la fundación del perió-
dico Auxiliar de El Comercio, enfocado en la 
actividad mercantil.

Su interés por desarrollar en la ciudada-
nía la consciencia patriótica lo llevó a fundar 
escuelas nocturnas y la “Sociedad de Marina”. 
En 1905, fue uno de los notables fundadores 
del Instituto Histórico del Perú.  

El Perú debe a Rosendo Melo Moreno 
mucho de lo que hoy se sabe sobre el mar, 
sobre la Marina de Guerra, la Marina Mer-
cante, la Hidrografía Marítima, temas trata-
dos en sus obras: Apuntes marítimos (1880); 
Los piratas y el Callao antiguo. Reseña histórico 
marítima (1893). El Callao, monografía histó-
rica y geográfica (en 3 volúmenes, 1899-1900), 
Historia de la Marina del Perú (3 volúmenes 
1907-1915), esta historia abarca desde el des-
cubrimiento de América hasta 1907, primer 
gobierno civilista de Pardo, en el que llega al 
Perú los cruceros gemelos: “Grau” y “Bolog-
nesi”, que fueron mandados a construir en los 
astilleros de Inglaterra con las recaudaciones 
realizadas por las juntas patrióticas, para im-
plementar a la Marina de Guerra del Perú, 
que había tenido que hundir sus barcos, du-
rante la Guerra del Pacífico, para que no sean 
capturados por el enemigo. 

Publicó importantes documentos hidro-
gráficos: Derrotero de la costa del Perú (1906, 
1913) Hidrografía del Perú (1913).

Falleció en Lima el 27 de noviembre de 
1915. La Marina de Guerra del Perú peren-
nizó a Rosendo Melo bautizando a un buque 
hidrográfico con su nombre.

Hermilio Vega Garrido

Méndez Cabrera, 
Miguel
Poeta y crítico literario (Callao, 1945), firma 
como Miguel Cabrera. En sus inicios estuvo 
cerca al grupo literario Línea Héter. Reside 

en España desde 1971. Estudió Filología 
Hispánica en la Universidad Complutense 
de Madrid. En dicha ciudad, entre 1977 y 
1982, participó en Estafeta Literaria. Tam-
bién publicó ensayos y entrevistas de poesía 
en las revistas Cuadernos Americanos, Infame 
turba (México); Lienzo, Códice, Sí (Lima), 
Cuadernos Hispanoamericanos  y el periódi-
co 6-16 (Madrid). Como crítico literario ha 
publicado Milenaria luz. La poesía de Javier 
Sologuren (Madrid, 1988), y “La mano dentro 
del espejo: conversación con Roberto Juarroz” 
(Revista Lienzo, N° 6, Lima, 1986), extensa 
entrevista al poeta argentino, autor de Poesía 
vertical. 

Su poesía se mueve con igual seguridad 
tanto en el verso ceñido como en la prosa 
poética, desplegando en ambos casos un agu-
do sentido del ritmo. Ha publicado: Hogar de 
la semilla (Ediciones Corona del Sur, Málaga, 
1986); Noche contra noche (Ediciones Deve-
nir, Madrid 1989). Sobre este libro, Carlos 
Germán Belli ha señalado que: “ha hecho 
recordar que la prosa está también al servicio 
del reino interior. Y, sobre todo, hace patente 
que el uso de la palabra en prosa -más allá 
de metros y estrofas- también permite expre-
sar lo más recóndito, con plenitud y acento 
poético”. También ha publicado: Fardos de la 
memoria (Edición Devenir, Madrid 1992), 
Para alcanzar el más allá del día (Ediciones 
del Tapir, Madrid 1998) y La señal agazapada 
(Ediciones El Nocedal, Lima 2009), donde 
reúne los dos primeros libros de un nuevo 

ciclo (1993-2007) y rompe un silencio edito-
rial de una década. Así alimenta una palabra 
poética que vuelve a sonar escueta y esencial, 
por lo que el  crítico italiano Antonio Melis 
ha señalado: “El compromiso con la palabra 
constituye, al mismo tiempo, un elemento 
de continuidad con su producción anterior, 
dentro de un itinerario poético que opone su 
rigor al ruido insensato de la realidad”.

Me voy para adentro y cierra la ventana 
Métome adentro de mí mismo 
todavía hasta lo que no soy 
adentro en donde hay más estancias 
Me voy para adentro y apago las olas 
Contra la segura luz exterior 
Opongo las puertas trancadas 
La oscuridad de esta habitación 
Me voy para adentro y corro la pestaña 
Para penetrar algo en el soñar 
No huyo de alguna luz divagante 
Me transito y me recojo 
Me voy para adentro. Este es mi lecho 
Aún viajo más adentro de mí mismo 
Viajo más adentro en el recinto del ser 
Más adentro en mi propio regazo

(“La segura luz”)

Antonio Sarmiento Anticona

Mendoza Silva, 
Julia Alicia
Poeta y compositora (Callao, 1934). Publicó 
los poemarios Sueño de la realidad (1971), 
Insólitas vivencias (1984), igualmente com-
posiciones musicales. Fue presidenta de la 
Asociación de Intelectuales y Artistas Inde-
pendientes del Callao, y directora del grupo 
cultural coral Los Niños Cantores del Callao. 
Profesora de música en los colegios Maristas, 
Chocano, Concordia Universal.

El poeta Juan Gómez Rojas observa dos 
etapas en la poesía de Julia Mendoza. En su 
primer libro, Sueño de la realidad, “su decir 
poético se distingue por un permanente re-
clamo de amor y una exaltación de las emo-
ciones más íntimas: “A mi alma que llora,/ 
que gime,/ que agudiza,/ que muere,/ que es-
pera,/ que clama,/ en una plegaria,/ un… mi-
lagro de amor”. En su segundo libro, Insólitas 
vivencias, conservando la sinceridad de sus 

Miguel Méndez Cabrera
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primeros versos, es más cauta para hablar de 
amor y del milagro vital de la existencia. Pule 
mejor su expresión formal y retiene la senci-
llez para hablarnos del furtivo encuentro: “A 
veces pienso sabes/ que no en el calendario/ 
que ni fecha ni hora hubo;/ para un furtivo 
encuentro/ ni para en una deshora hallarnos”.

Seguidamente un fragmento de su poema 
“Tu voz”:

Gracias por traer 
tu voz de lejanía 
por tu voz de tierra 
sembrada de trigo dulce. 
Por asomarte a mi ventana 
y traer la brisa 
de la noche en tu mirada.

Esperamos que la voz de Julia Alicia 
Mendoza trascienda el eco del silencio y se 
expanda en la audible brisa del buen oidor 
que merecen sus bellos versos. La tierra y el 
amor lo merece.

Santiago Risso Bendezú

Merino Aponte, 
Víctor Teófilo
Músico, cantautor, arreglista, compositor, pia-
nista y acompañante (1945-2012). Nació en 
Lima. Desde temprana edad y hasta su dece-
so vivió en el Callao. Fue músico autodidacta, 
el talento musical lo llevó en la sangre, pues 
provino de una familia de músicos. Su padre 
Tulio Merino fue un virtuoso trompetista 
piurano; tuvo siete hermanos y estuvo casado 
con la pintora Pilar Coca con quien tuvo tres 
hijos: Magaly, Joel y Luciana.

Los estudios primarios los realizó en el co-
legio Virgen del Carmen; parte de los estudios 
secundarios los hizo en la Gran Unidad Esco-
lar Dos de Mayo y culminó en el Colegio Sa-
lesiano Don Bosco del Callao, en el año 1963.

Su carrera artística comenzó tocando en 
orquestas, entre ellas la de Fredy Roland. Pero 
su sensibilidad humanista lo llevó a dejar la 
música comercial para “cantarle a la vida, al 
verdadero amor...”, según manifestó en una 
entrevista televisiva. Fue entonces que, jun-
to con el poeta  Juan Gonzalo Rose, el in-
térprete Diego Mariscal y el arreglista Jorge 
Madueño, dio inicio al movimiento artístico 

de incorporar melodía a la poesía, a la que él 
llamó “canción-poema”. Musicalizó poemas 
de autores peruanos y extranjeros como el 
“poeta universal” César Vallejo, el “poeta de 
la ternura” Juan Gonzalo Rose, César Cal-
vo, Mario Benedetti, Jaime Sabines, Rubén 
Darío, Octavio Paz, Antonio Cisneros, entre 
otros muchos bates consagrados, consolidán-
dose como uno de los principales cultores de 
la música contemporánea y compositor a ni-
vel continental. 

Con Tania Libertad grabó el CD El mis-
mo puerto, con poemas de Juan Gonzalo Rose, 
disco que se llevó a la producción televisiva, de 
60 minutos de duración, el cual fue presentado 
por Mario Vargas Llosa.  Con la misma intér-
prete, musicalizó 14 poemas del eximio César 
Vallejo, entre ellos los poemas: Dios, Las pie-
dras. Asimismo, grabó el CD La vida, ese parén-
tesis, con diez poemas del poeta uruguayo Ma-
rio Benedetti, en ritmos de tango, salsa, blues 
y boleros interpretados por Tania Libertad, 
Willie Colón y Joan Manuel Serrat, “álbum 
que fue prologado por José Saramago, premio 
Nobel de Literatura, editado por Alfaguara y 
presentado en la Feria del Libro en Guada-
lajara”. El tema Lima de mis amores de César 
Lévano también fue musicalizado por él.

Víctor Merino tuvo una trayectoria des-
collante. Ganó los primeros premios en doce 
festivales nacionales (cuatro de ellos en un 
solo año,1982) entre ellos: el Festival de la co-
lonia peruano-japonesa, para el cual musicali-
zó el actual Himno Nikkei. Dos festivales in-
ternacionales realizados en Bulgaria (1976 y 

Puerto Rico (1978). Fue ganador del Festival 
OTI-Perú 1982 con el tema Signo en la Frente; 
el Festival de Sullana con la balada Vacío, VI 
Festival de la Canción Peruana-1982, el Fes-
tival de Trujillo, entre otros.

Fue un músico de gran sensibilidad y ca-
pacidad creadora; autor de letra y música de 
los temas Lima bohemia, Yo me quedo en el Ca-
llao, Me sabe a canela; Himno al cajón peruano, 
entre otros. Su tendencia se inclinó al jazz la-
tino-mediterráneo, una mezcla de bossa nova 
y salsa. Ha creado piezas para orquestas y 
coros, conciertos para piano, saxo y trompeta; 
música para cine, para comerciales y hermo-
sas piezas musicales para niños. Sus composi-
ciones han sido interpretadas por Eva Ayllón, 
Cecilia Barraza, Susana Baca, Eugenia León, 
Joan Manuel Serrat y Willie Colón. Con el 
piano ha acompañado a Marco Antonio So-
lís, Armando Manzanero, Mercedes Sosa, 
Raymond Thevenot, compartió escenario con 
artistas como Héctor Lavoe, Irakere y Fran-
cisco “Chico” Buarque.

Víctor Merino falleció el 27 de diciembre 
de 2012. Su última obra de homenaje al Bi-
centenario de la Independencia Perú en fe ma-
yor, con canciones de homenaje al Perú y sus 
héroes, quedó inconclusa. Sus restos reposan 
en el antiguo Cementerio Británico del Callao.

Hermilio Vega Garrido

Mesa de 
concertación de 
lucha contra la 
pobreza - Callao
La Mesa de concertación para la lucha contra 
la pobreza-MCLCP se creó a partir del acuerdo 
entre el Estado peruano y diversas organiza-
ciones de la sociedad civil peruana, como ma-
nifestación de la voluntad para constituir un 
espacio que pudiera ayudar al gobierno y al 
país a velar por la neutralidad del gasto social 
en el contexto del proceso electoral del 2001, 
a la par de contribuir a sentar las bases de una 
política pública de largo plazo para enfrentar 
la situación de pobreza. El equipo inicial que 
conformó la MCLCP, estuvo liderado por el RP 

Víctor Merino Aponte
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Gastón Garatea. La MCLCP ocupó desde sus 
inicios roles importantes en la mejor articu-
lación del Estado con la sociedad civil, por 
ejemplo, mediante su intervención en acuer-
dos nacionales.

La creación de la MCLCP-Callao se realizó 
desde el inicio de la MCLCP-Nacional, sien-
do su primer coordinador el presbítero Víc-
tor Montero. Desde un principio, la MCLCP 
planteó la creación de un fondo destinado a la 
educación chalaca, lo que dio origen a la im-
plementación del Consejo de Administración 
del Fondo Educativo del Callao (CAFED), el 
mismo que fue creado por Ley Nº 27613, ex-
pedida el 28 de diciembre de 2001. A la MCL-
CP se le reconoce uno de los cinco espacios 
que conforman el Directorio del CAFED.

La MCLCP ha participado activamente en 
un conjunto de actividades orientadas a apo-
yar políticas de bienestar y participación de 
la ciudadanía en educación, salud, alimenta-
ción, seguridad, protección a la niñez, censos 
nacionales, etc. La MCLCP-Callao participa en 
diferentes colectivos ciudadanos que articulan 
a la sociedad civil y al Estado en el Callao, 
como el COPARES-Callao, en el presupuesto 
participativo, entre otros.

Asimismo, la MCLCP ha propiciado la ge-
neración de los llamados acuerdos de gober-
nabilidad, actividad que se ha desarrollado en 
las elecciones municipales y regionales desde  
el año 2002. Se denomina como “acuerdos de 
gobernabilidad” a un conjunto específico de 
compromisos que son suscritos por los ac-
tores políticos que postulan a los gobiernos 
regional, local o nacional, a propuesta de un 
conjunto amplio de organizaciones de la so-
ciedad civil y siguiendo determinados pro-
cedimientos democráticos, entre ellos los de 
pluralidad de la convocatoria y de publicidad 
de los acuerdos concertados.

Estos acuerdos tienen como finalidad la 
de contribuir al bienestar de la población y a 
la gobernabilidad de la jurisdicción política, 
más allá del momento electoral. Los acuerdos 
presumen, de un lado, la existencia legítima 
de diferencias de intereses y visiones de los 
actores sociales, económicos y políticos, pero 
de otra reconocen la necesidad de que esos 
actores diversos trabajen coordinadamente 
para lograr el bienestar común y el desarro-
llo humano integral, y tiene como objetivos 
específicos:

Generar procesos de articulación y con-
certación al interior de la sociedad civil en 
torno a orientaciones y metas de la política 
pública, desarrollando capacidades de aporte, 
de seguimiento y de un control efectivo en la 
rendición de cuentas.

Desarrollar capacidades en los movimien-
tos políticos para elaborar sus propuestas en 
diálogo con los movimientos sociales y la so-
ciedad civil organizada.

Concertar orientaciones y metas de polí-
tica pública entre la sociedad civil y los acto-
res políticos que sirvan como un piso mínimo 
de exigencia común al desempeño de los go-
biernos entrantes.

El ultimo acuerdo regional correspondió 
al periodo 2019-2022. Fue firmado en el año 
2008 por los candidatos al gobierno regional 
del Callao, incluyendo la firma del actual Go-
bernador del Callao, Señor Dante Mandrioti. 
Este acuerdo está organizado por un conjunto 
de dimensiones: social, económica, ambiental 
e institucional, cada una de las cuales reúne 
varios componentes, asociados a la vez con 
indicadores de carácter cuantitativo. De esta 
manera puede hacer seguimiento objetivo a 
su cumplimiento.

La representación del CAFED ha logrado 
importantes acuerdos vinculados a la trans-
parencia, como incluir en el portal web de la 
entidad las actas de las sesiones del directorio, 
los resúmenes ejecutivos de las actividades 
cuya ejecución han sido aprobadas por el di-
rectorio, los resúmenes ejecutivos de las acti-
vidades ya concluidas, y los informes de eva-
luación semestral de los programas del CAFED. 
Respecto a la equidad se ha logrado que el 
directorio del CAFED en pleno apruebe la in-
corporación de dos programas: el primero de 
ellos de educación compensatoria, orientado 
a estudiantes con discapacidad y los alumnos 
con logros educativos deficitarios; el segundo 
de los programas se denomina Afirmación de 
la identidad regional y nacional. Recientemen-
te la MCLCP elabora y divulga informes de se-
guimiento al portal web del CAFED, como una 
manera de difundir a la ciudadanía lo realizado 
por la institución. En estos informes se hacen 
sugerencias de mejoras, en orden a lograr ma-
yor transparencia de su accionar.

Actualmente el Comité ejecutivo de la 
MCLCP-Callao está conformada por represen-
tantes de DIRESA Callao, DREC, Universidad 

Nacional del Callao, Municipalidad del Cal-
lao, Dirección de empleo del Callao, la iglesia 
católica, vaso de leche, colegios profesionales, 
club de madres, y de las Ongs y las organiza-
ciones juveniles.

Hernán Fernández Rojas

Migraciones
El crecimiento de toda jurisdicción tiene que 
ver directamente con los fenómenos demo-
gráficos principales como la mortalidad, la 
natalidad y la migración, además de la am-
pliación territorial. Para el caso del Callao 
se ha experimentado una notable expansión 
territorial  en la segunda mitad del siglo XX.

El vínculo con el lugar de nacimiento es 
un primer acercamiento con la migración. 
Los censos más recientes incorporan pre-
guntas más precisas para evaluar la migración 
como aquella que registra el lugar donde vivió 
hace cinco años o la incorporada en el censo 
de 2007, en el que se interroga por el lugar 
donde vivía la madre al momento de nacer. 
La ventaja del lugar de nacimiento como 
punto de observación de la migración es que 
la información se encuentra registrada en las 
fuentes consultadas, las mismas que abarcan 
mas de 100 años de información. Por lo de-
más, en la medida que el parto en estableci-
mientos especializados es un fenómeno rela-
tivamente reciente, es posible inferir que el 
lugar de nacimiento representa efectivamente 
una medida para evaluar la  migración.

En primer lugar puede notarse la muy 
alta importancia que para el Callao tuvo la 
población extranjera en el siglo XIX. Esta re-
presentaba la cuarta parte de la población to-
tal, estaba compuesta por población de origen 
europeo, particularmente italianos, alemanes 
e ingleses, y la población de origen asiático. 
Seguramente la condición de puerto, en cir-
cunstancias que el transporte aéreo no existía, 
hacia del Callao el punto de entrada para la 
población inmigrante del extranjero; esta se 
mantuvo algunas décadas en el Callao para 
luego desplazarse hacia otros espacios. Las ci-
fras son elocuentes: de los casi 9000 extranje-
ros en 1876, que eran la cuarta parte de la po-
blación, se pasa a un constante decrecimiento 
en términos absolutos y relativos, llegando a 

Cuadro 1
Callao: Distribución de la población según lugar de nacimiento, periodo 1876 – 2007

 Lugar de  Nacimiento

Años Total Callao Lima Provincias Extranjero

 Estructura Porcentual

1876 100.0 ND ND ND 25.8

1905 100.0 42.8 21.0 26.0 10.2

1920 100.0 44.0 17.5 30.7 7.7

1931 100.0 50.2 15.6 27.8 6.3

1961 100.0 49.2 16.3 32.5 1.9

1972 100.0 49.8 17.0 32.1 1.1

1981 100.0 44.5 23.8 31.2 0.5

1993 100.0 39.0 29.4 31.1 0.5

2007 100.0 56.7 15.3 27.7 0.3

Valores absolutos

1876 34,492 ND ND ND 8,903

1905 33,879 14,499 7,106 8,825 3,449

1920 52,258 23,010 9,155 16,061 4,032

1931 70,141 35,235 10,950 19,517 4,439

1961 213,540 105162 34,872 69,495 4,011

1972 321,231 159,904 54,683 103,079 3,565

1981 443,413 197,377 105,429 138,389 2,218

1993 639,729 249,216 188,247 199,082 3,184

2007 876,877 497,105 134,044 243,046 2,682

Fuente: Censos Nacionales de 1876, 1940, 1961, 1972, 1981 y 2007, Censos de Lima y Callao 1920 y 1931 y censo 
del Callao de 1905
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2600 extranjeros, quienes apenas constituyen 
el 0.3% de la población. Es interesante notar 
que la población extranjera hacia el año 1876 
era mayormente masculina, lo que muestra 
que la migración no fue de carácter familiar. 
Casi las tres cuartas partes de los extranjeros 
eran varones (78%), el 85% de italianos e in-
gleses eran hombres, el caso extremo se en-
cuentra con los asiáticos, siendo en este grupo 
el 99% hombres; en el extremo opuesto están 
los chilenos, población que aunque era mayo-
ritariamente masculina, no lo era tanto como 
los otros grupos: el porcentaje de varones de 
esta nacionalidad eran el 56%. 

Dado que el periodo 1876–1905 es im-
portante para advertir la presencia de la inmi-
gración extranjera, análisis más precisos nos 
permiten mostrar que al año 1876, los euro-
peos eran el subconjunto mayor, 4089 perso-
nas, destacando en este grupo los  italianos 
(1298) e ingleses (1296); el otro subconjunto 
importante lo integraban los latinoameri-
canos, cuyo volumen total ascendía a 2769 
personas, siendo en este grupo los chilenos 
(1430) y ecuatorianos (732) los de mayor vo-
lumen, finalmente el grupo de los asiáticos, 
no siendo posible identificar su nacionali-
dad específica, ascendía a un total de 1474 
miembros.

En el periodo en referencia la población 
extranjera en su conjunto desciende en un 
61%,  en todos los grupos significativos (es 
decir arriba de 100 miembros se produce un 
descenso, pero en este es mayor en los ingle-
ses (79.6%) pasando de 1296 a 264 miem-
bros  y los chilenos (75.2%), quienes pasan 
de 1430 personas en  1876 a 354 personas en 
1905, es de notar que justo en este periodo se 
dio la guerra con  Chile, por lo que es posi-
ble que tan notable decrecimiento tenga que 
ver con los efectos de la guerra, en la medida 
de posibles hostilidades por ser procedentes 
de una nación percibida entonces como ene-
miga. De la inmigración italiana e inglesa al 
Perú José Carlos Mariátegui anota: “Inglate-
rra por razones de sus crisis de desocupación, 
es el país que acusa, en las estadísticas, una 
emigración más cuantiosa. Pero …con el más 
negativo resultado. ...Hubo que devolver a su 
patria a los inmigrantes que vinieron y que, 
como era natural, regresaron completamente 
decepcionados. La inmigración europea que 
más fácilmente se ha adaptado al país, ha sido 

la italiana” (Mariátegui: 130). De la misma 
población italiana se registra que era la que 
más fincas había adquirido en el Callao: de 
las 878 fincas adquiridas por extranjeros, 693 
corresponde a italianos. Los italianos decre-
cen en algo mas de la tercera parte, llegando 
a 850 personas en 1905, convirtiéndose en el 
grupo poblacional extranjero más numeroso 
del Callao. Finalmente no parece que estos 
extranjeros se hayan desplazado hacia Lima,  
dado que la ciudad capital también registra 
un decrecimiento de su población de origen 

extranjero (pasa del 18.7% en 1876 al 9.6% 
en 1908).

De hecho, la población inmigrante pro-
veniente del extranjero fue muy activa en el 
Callao, contribuyendo en gran medida en la 
vida institucional del Callao, sea mediante la 
creación de centros educativos, clubes depor-
tivos, actividades religiosas e incluso cemen-
terios. Así se tiene en el Callao, el cementerio 
judío y dos cementerios británicos (los únicos 
en el país), el primer colegio italiano en el 
Perú fue fundado en el Callao (colegio Santa 

Nacional del Callao, Municipalidad del Cal-
lao, Dirección de empleo del Callao, la iglesia 
católica, vaso de leche, colegios profesionales, 
club de madres, y de las Ongs y las organiza-
ciones juveniles.

Hernán Fernández Rojas
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tal, estaba compuesta por población de origen 
europeo, particularmente italianos, alemanes 
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hacia del Callao el punto de entrada para la 
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mantuvo algunas décadas en el Callao para 
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fras son elocuentes: de los casi 9000 extranje-
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1931 100.0 50.2 15.6 27.8 6.3

1961 100.0 49.2 16.3 32.5 1.9
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Margarita), la iglesia metodista fue base para 
la creación del colegio América, se cuentan 
también las compañías de bomberos, entre 
sus muchos aportes.

De la inmigración de departamentos del 
interior al Callao, se encuentra que esta re-
presenta tasas que varían entre 26.0% (año 
1905) a 32.5% (año 1961). En 1905 los tres 
departamentos que mayor número tenían 
en el Callao, referidos en orden de impor-
tancia, eran Ancash, Ica y Piura, en 1931 
Ancash, Arequipa e Ica, en el año 2007 la 
mayor presencia corresponde a Piura, An-
cash y Lambayeque, llegando a 33,685 el 
numero de  piuranos residentes en el Ca-
llao. Para entender mejor estas cifras es 
importante considerar que hasta 1931 la 
mayor población del Callao se concentraba 

en lo que ahora conocemos como el cercado 
del Callao.

Los censos más recientes, del 2007 y 
2017, nos permiten un análisis de mayor al-
cance, incluyendo una perspectiva distrital.

El censo nacional del 2007 incluye la pre-
gunta “En que distrito vivía su madre cuando 
Ud. nació”, pregunta base para registrar el lu-
gar de nacimiento. Puede apreciarse que La 
Punta tiene el mayor porcentaje de población 
cuyo lugar de nacimiento es el Callao (incluye 
tanto el mismo distrito como otros distritos 
del Callao): su cifra asciende al 68.5%. En 
contraste con ello, Ventanilla tiene a la ma-
yor parte de población no nacida en el Callao, 
solo el 43.5% nació en la provincia.  

Una fracción que en casi todos los ca-
sos supera al 10%, ha nacido en Lima 

Metropolitana. La Punta es la que registra 
el mayor valor ascendente al 16.1%, el valor 
menor es el de Carmen de la Legua-Reynoso, 
cuya cifra es de 9.5%.

Derivado de la creciente migración cam-
po-ciudad experimentada desde la década del 
40, y cuya expresión más notable es el enorme 
crecimiento de Lima Metropolitana, se tiene 
que en el Callao, la población proveniente de 
provincias se ha ido incrementando. Es Ven-
tanilla el distrito cuya población proviene más 
de provincias: registra un valor de 41.1%, en 
claro contraste con La Punta, cuya cifra equi-
valente es de solo 12.1%.

La población nacida en el extranjero tiene 
valores mínimos: para todo el Callao la cifra 
es de apenas 0.3%, siendo el valor mayor del 
distrito de La Punta con 2.5%.

Cuadro 2
Callao: Población según lugar en que vivía su madre cuando nació (lugar de nacimiento).

Distritos

 Cercado Bellavista
Carmen de 

la Legua 
- Reynoso

La Perla La Punta Ventanilla Total

En el mismo distrito
252,142 34,818 25,935 27,831 1,871 100,862 443,459

60.6% 46.3% 62.0% 45.1% 42.8% 36.3% 50.6%

En otro distrito del Callao
7,387 12,017 1630 11,408 1,124 20,080 53,646

1.8% 16.0% 3.9% 18.5% 25.7% 7.2% 6.1%

Lima Metropolitana
48,644 10,385 3,964 9,610 702 42,443 115,748

11.7% 13.8% 9.5% 15.6% 16.1% 15.3% 13.2%

Provincias
106,420 17,533 10,248 12,460 562 114,119 261,342

25.6% 23.3% 24.5% 20.2% 12.9% 41.1% 29.8%

Extranjero
1295 410 86 389 111 391 2,682

.3% .5% .2% .6% 2.5% .1% .3%

Total
415,888 75,163 41,863 61,698 4,370 277,895 876,877

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en información del Censo Nacional 2007 obtenida del Portal Web del INEI, con empleo del Redatam.
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Cuadro 3
Callao: Población según lugar en que vivio hace cinco años, por distritos. Año 2007

 Cercado Bellavista
Carmen de 

la Legua 
- Reynoso

La Perla La Punta Ventanilla Total

En el mismo distrito
331,400 56,605 42 47,200 3,322 196,274 634,843

87.1% 81.3% .1% 82.1% 79.9% 79.5% 79.7%

En otro distrito del Callao
5,111 4,811 34,072 3,526 282 6890 54,692

1.3% 6.9% 89.1% 6.1% 6.8% 2.8% 6.9%

Lima Metropolitana
19,746 4,213 1,818 3,928 288 19,826 49,819

5.2% 6.0% 4.8% 6.8% 6.9% 8.0% 6.3%

Provincias
22,872 3,591 2,152 2,365 160 23,441 54,581

6.0% 5.2% 5.6% 4.1% 3.8% 9.5% 6.8%

Extranjero
1,481 433 146 452 105 376 2,993

.4% .6% .4% .8% 2.5% .2% .4%

Total
380,610 69,653 38,230 57,471 4,157 246,807 796,928

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en información del Censo Nacional 2007 obtenida Portal Web del INEI, con empleo del Redatam

Cuadro 4
Callao: Población según lugar en que vivió hace cinco años, por distritos. Año 2017

 Cercado Bellavista
Carmen de 

la Legua 
- Reynoso

La Perla La Punta Ventanilla Mi Perú Total

En el mismo distrito
363,537 59,044 34,161 47,753 3,025 241,673 35,248 784,441

86.9% 83.5% 86.8% 82.4% 82.3% 84.8% 86.2% 85.7%

En otro distrito 
del Callao

5,733 3,425 803 3,061 157 5,386 1,345 19,910

1.4% 4.8% 2.0% 5.3% 4.3% 1.9% 3.3% 2.2%

Lima Metropolitana
24,507 4,444 1,922 4,445 269 18,337 1,827 55,751

5.9% 6.3% 4.9% 7.7% 7.3% 6.4% 4.5% 6.1%

Provincias
19,092 2,556 1,806 1,460 130 18,048 2,330 45,422

4.6% 3.6% 4.6% 2.5% 3.5% 6.3% 5.7% 5.0%

Extranjero
5,248 1,223 651 1,266 95 1,492 155 10,130

1.3% 1.7% 1.7% 2.2% 2.6% .5% .4% 1.1%

Total
418,117 70,692 39,343 57,985 3,676 284,936 40,905 915,654

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%c

Fuente: Elaboración propias con base en información del Censo Nacional 2007 obtenida Portal Web del INEI, con empleo del Redatam
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El censo del año 2017 no incluyó la pre-
gunta referida al lugar de nacimiento, pero 
mantuvo la interrogante sobre el lugar donde 
residía hace 5 años. Esta pregunta permite 
aproximarse a lo que se conoce como migra-
ción reciente.

A nivel de todo el Callao, se muestra un 
ligero aumento de la población que vivía hace 
cinco años en el mismo Callao: el valor pasa 
entre el 2007 al 2017 de 86.3% a 87.9%. 

En los dos censos, son los distritos de La 
Perla, La Punta y Bellavista quienes tienen 
menor población que ha residido en provin-
cias en los últimos cinco años; y los distritos 
de Carmen de La Legua-Reynoso y Ven-
tanilla los que tienen el valor menor. Es de 
notar que en todos los casos se nota un de-
crecimiento de la población que vivía en pro-
vincias. La disminución mayor corresponde 
a Ventanilla: la variación en ese periodo pasa 
del 9.5% al 6.4%.

Aunque las cifras son relativamente bajas, 
la población nacida en el extranjero a nivel 
de todo el Callao tiene un aumento notable, 
pasando del 0.4% al 1.1%. El incremento 
mayor lo registra el distrito de La Perla, cuyo 
porcentaje pasa del 0.8% al 2.2%. En los dos 
censos, La Punta es el distrito con mayor po-
blación que residió en el extranjero, aunque 
su variación es mínima: las cifras pasaron del 
2.5% en el 2007 al 2.6% al 2017.  

En los últimos años la población pro-
veniente del extranjero ha experimentado 
un notable aumento, principalmente por la 
emigración venezolana. Aunque no hay re-
gistros censales de esta población, algunos 
informes permiten una aproximación a esta 
inmigración.

Según el informe, elaborado a base de 
248,000 registros válidos de ciudadanos ve-
nezolanos que ya iniciaron el trámite o cuen-
tan con el PTP, el 85% de estos vive en Lima 
y el 7% en el Callao, sumando aproximada-
mente 17,500 personas. 

En un informe más reciente se da cuen-
ta que hacia el año 2020 en el Perú había  
1’043,460 personas venezolanas, de los que 
un 2.2% se encuentran el Callao, lo que da 
un total aproximado de 23,000 personas.  Su 
tasa anual de crecimiento es de 9.45%, cifra 
mucho más alta que la tasa anual de creci-
miento del distrito de mayor crecimiento, 
que es Ventanilla, cuya cifra asciende al 3.1% 

(Informe alternativo al comité de protección 
de los derechos de todos los trabajadores 
migratorios y de sus familiares Perú 2020: 
https://cdn01.pucp.education/idehpucp/
wp-content/uploads/2020/12/21213437/
Versi%C3%B3n-Digital-Informe-alternati-
vo-diagramado.pdf ).

De acuerdo a un estudio elaborado por la 
Superintendencia Nacional de Migraciones, 
durante el 2017 y 2018 Lima Metropolitana 
y Callao albergan el 92% de ciudadanos ve-
nezolanos que han llegado al Perú y han tra-
mitado su Permiso Temporal de Permanencia 
(PTP) (diario Gestión del 08/12/2018).

En suma, el componente migracional 
ocupa un importante lugar en la dinámica 
poblacional del país, el mismo que se refleja 
de manera diferente en una perspectiva histó-
rica. Inicialmente ocupó un importante lugar 
la  migración proveniente del extranjero, des-
de  hace unas décadas se produce una migra-
ción mayor proveniente del interior del país. 
Los distritos de mayor contraste en el proceso 
migratorio son La Punta, que aunque no muy 
significativa, tiene la mayor población prove-
niente del extranjero, y Ventanilla, donde es 
evidente no solo su crecimiento poblacional, 
sino también que este responde en apreciable 
medida a personas provenientes del interior 
del país.

Hernán Fernández Rojas

Mitos y leyendas 
del Callao
La mitología, como elemento complementa-
rio para la enseñanza de la historia, es un me-
dio eficaz para despertar el interés del niño; 
estimular su imaginación y fantasía; despertar 
su creatividad… como parte de su formación 
y desarrollo mental, por lo que es evidente la 
gran importancia que tiene como instrumen-
to de enseñanza.

El Callao, como cualquier pueblo del 
Perú, comparte un pasado histórico, las for-
mas particulares de concebir el mundo que 
nos rodea (cosmovisión) y sus mitos y leyen-
das que forman parte de su caudal cultural.  
Aun siendo un puerto costeño, ha recibido 
gran influencia de los pueblos que florecieron 

antaño en los Andes y regiones selváticas del 
Perú antiguo.

La cosmovisión pan-
andina sobre el mundo 
Nuestros antepasados de la cultura andina 
tenían una cosmovisión singular sobre la exis-
tencia y el mundo que los rodea. El universo, 
para ellos provenía de Illa Tecse Wiracoha, la 
energía suprema que habita en todo lo creado, 
que es a su vez es el Pachayachachic, la inteligen-
cia suprema que gobierna todo lo existente y 
permanentemente establece el equilibrio en el 
universo.  A los distintos estados de conscien-
cia espacial-temporal lo llamaron “Pacha”, en 
donde existían diversos mundos simultáneos y 
paralelos entre sí, el Hakac Pacha (el mundo 
del más allá de la dimensión espacial-tempo-
ral), el Hanan Pacha, el mundo de arriba, espa-
cio-tiempo superior; Kay Pacha, el mundo de 
aquí y de hoy; y el Uku Pacha, el inframundo, 
donde descansan los muertos, los nonatos y el 
dios de las aguas, la serpiente alada Amaru; los 
cuales permitían la comunicación entre las en-
tidades espirituales y naturales.

El “Hanan Pacha” (el 
mundo de arriba)
Los antiguos peruanos tenían entre los luga-
res sagrados al mundo de arriba (Hanan Pa-
cha), donde habitan: el sol, la luna, las estrellas, 
las constelaciones, las nubes, las montañas y 
Chuqui Illapa (el relámpago, resplandor de 
oro y el trueno: sonoridad que, tras el relám-
pago, retumba en las tormentas). Para los in-
cas Chuqui Illapa era una divinidad oculta en 
las nubes, con una honda y una porra, y tenía 
el poder de producir tormentas eléctricas, llo-
ver, granizar y tronar. Dominaba todo lo que 
pertenecía a la región del aire; podía hacer 
que las nubes se precipitasen a la Mama Pa-
cha, madre Tierra, en forma de gotas de agua 
o perlas de nieve (runtus para, granizo).  Los 
antiguos peruanos, rogaban a Chuqui Illapa 
para que enviase las lluvias y alejara el granizo 
de sus campos.

El “Uku Pacha” y el Amaru 
(La leyenda del siclo del elemento vital, 
el agua)

El mundo interno o el de abajo, Uku-Pa-
cha, es el lugar oculto bajo la superficie 
(del agua o de la corteza terrestre), donde 
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descansan los muertos y los niños que no 
nacieron; donde, también, transita el espíri-
tu del agua, el Amaru, la enorme serpiente 
alada, que se encuentra en su forma líquida 
enroscada en la solana marina, o en el cuen-
co de los lagos.  Durante el día está bajo el 
rigor de la ardiente pasión de los rayos del 
Inti creador y en las madrugadas, exhala los 
vapores de esa pasión que ascienden conver-
tidas en blanca niebla formando nubes que 
navegan llevadas por el viento por el Hanan 
Pacha. Si en su curso se encuentra con el ai-
rado Chuqui Illapa, es atacada por él, con sus 
truenos y relámpagos, Amaru se desintegra 
en lágrimas de lluvia, a veces en perlas de 
hielo (runtus para, granizo) y se precipita a 
la tierra bañándolo todo; vivificando las ce-
menteras, los campos sedientos, los áridos 
desiertos. Las aguas desparramadas sobre la 
tierra se filtran bajando al inframundo dan-
do origen a las aguas subterráneas, las que 
luego saldrán por alguna de las puertas del 
Uku Pacha (socavones, túneles, grutas, y 
cualquier abertura en la corteza terrestre) al 
Kay Pacha (el mundo vigente del hoy sobre 
la superficie terrestre) y se abrirán paso dan-
do lugar a los ríos de cauces serpenteantes 
que van vivificando los prados y continuarán 
hasta volver a su origen, la mar. 

El mar, madre de las aguas, 
mitología marina

La Mama Cocha
La mar ha tenido siempre una presencia tras-
cendental en todo lo viviente en el planeta. 
“En el mar nacen la mitología y la leyenda, y 
de su rumor misterioso surgen la literatura y 
la historia”. El mar del subcontinente andi-
no, en el pasado remoto, fue llamado por los 
naturales Mamacocha, madre mar, la del vital 
elemento, que sustenta la vida. Cuenco rebo-
sante, origen de las “mamas”, o sea de todos 
los orígenes.

De sus aguas emergen las islas, que para 
los ancestros eran sagradas, por ser dioses 
penitentes castigados por sus errores y con-
vertidos en piedra. Sobre estas moles eferves-
ce la vida, habitan: aves, plantas y animales 
marinos,  

El mar de la antigüedad está habitado por 
dioses y seres mitológicos; cada provincia del 
litoral adoraba al pez más grande de la especie 

más abundosa en su región marina. El gran 
pescado Hatun Challua, que era como el Pa-
dre Eterno de los peces, les enviaba desde el 
Hanan Pacha (el mundo celestial, mundo de 
arriba), sus favores.

La aparición de las islas 
Las islas fueron también producto de la lucha 
de los dioses:

“Yananka era desconfiado, señoreaba en 
las regiones frías, vecinas a la costa. En cierta 

ocasión, Wallallo (deidad volcánica, devora-
dor de hombres) llegó acompañado de cinco 
doncellas y un guacamayo, que obsequió a su 
hermano, quien habitaba un suntuoso Palacio 
Construido en las primeras estribaciones de 
la sierra.

Wallallo sabía que Yananka tenía gran de-
bilidad por los potajes de quinua. Una noche 
Yananka encerró a las doncellas y al guacama-
yo y se quedó dormido, de pronto un fuerte 
aletear, como de un ave pesada, lo despertó. 

Mito La Cocha. Dibujo de Martín Ortiz Palma
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El dios se levantó muy inquieto, alzó sus ojos 
al cielo y vio cruzar a lo lejos, como una ola 
de fuego, a un pájaro a colores, era Wallallo. 

Este dios, bajo en forma de un grano de 
quinua, lo cual Yananka hizo que lo preparen 
las doncellas y comió opíparamente, al poco 
rato Wallallo comenzó a crecer y el cuerpo de 
Yananka se hincho tanto como una monta-
ña. Yananka apenas pudo hablar le dijo a su 
gente: hombres, conviértanse en `pájaros y 
ayúdenme.

Después, Yananka reventó y sus pedazos 
desintegrados se esparcieron y cayeron al mar 
convirtiéndose en islas.

El ejército de hombres de Yananka, con-
vertidos ya en pájaros marinos, se lanzaron 
tras la ayuda de su amo y señor, pero solo 
descubrieron a Wallallo sobre una isla y se 
lanzaron contra él, al verlos el dios de los 
wancas, les consignó: que, si tanto querían a 
Yananka, que abandonen las desnudas rocas 
y se posen en las islas hasta la eternidad… 
Hasta la fecha, esas aves viven sobre los des-
pojos del dios vencido.

La Cocha
Otro mito relata que los antiguos peruanos 
creían que Pachacamac había creado el mar y 
puesto en una vasija, que entrego a un hom-
bre y a una mujer para que lo guardasen.

Pero ellos quebraron el cántaro y se des-
parramó el agua, y de ello se formó una co-
cha. Pachacamac quiso que se quedase así, y 
castigó a la pareja convirtiendo al hombre en 
mono y a la mujer en zorra.

Desde entonces en el templo de aquel 
dios había un solo ídolo que representaba 
este animal, al que no le ofrecían dones y ni 
sacrificios.

Pariaqaqa y la joven shina 
(la isla de San Lorenzo)
Pariaqaqa era un dios que moraba en la zona 
de Huarochirí, desde donde, cuando se eno-
jaba, lanzaba sus rayos que producían el fue-
go. La divinidad solía venir hasta la costa, en 
forma de aluvión en los meses de verano, por 
lo que los habitantes de esta región vivían 
atemorizados.

Cierto día, Pariaqaqa paseaba por la pla-
ya, en la orilla del océano, lugar en donde se 
bañaban las jóvenes de la aldea… Y sucedió 
que Pariaqaqa se enamoró de una colla, quien 

a sus ojos era la mujer más bella de toda la 
costa. Pero ella estaba prometida con el joven 
Tonapa, y no correspondió al amor del dios.

Entonces, el astuto dios, se convirtió en 
lobo marino. La joven sin sospechar nada, 
solía jugar con el manso animal entre las olas, 
pero la gente de la aldea veía que era el dios 
Pariaqaqa, que estaba enamorado de la her-
mosa ñusta llamada Shina.

Todos conocían del carácter exaltado de 
la deidad, atemorizados imaginaban su reac-
ción ante el rechazo de Shina; entonces, pre-
viniendo su ira, trataron de obligar a Shina a 
casarse con aquella divinidad. Le decían que 
si aceptaba al dios Pariaqaqa no habría más 
tormentas ni aluviones, pero ella era fiel a To-
napa y no lo aceptó. 

Los altares de Pariaqaqa
En castigo, Pariaqaqa convirtió a Shina en 
una isla, asoló toda la región con inundacio-
nes y no hizo llover sobre la costa, por lo que 
aquellas tierras volvieron a ser desiertos. 

Los lugareños angustiados fueron en sus 
caballitos de totora hacia la isla y allí levan-
taron un adoratorio y en memoria del dios 
tejieron un gran manto de algodón, donde 
dibujaron su figura. Tanto en la isla, como en 
otros lugares de la costa, hicieron adoratorios 
al fuego y colocaron diversas ofrendas.

También subieron a las alturas de los An-
des a decirle al dios: haz llover, hemos venido 
a pedírtelo…Desde entonces, el dios Paria-
qaqa suele enviar a estas regiones solo una 
ligera garua, que es una lluvia muy menuda 
y muy tenue que apenas humedece con una 
gotita de agua, como la transpiración de las 
plantas.

La camanchaca o garúa
Desde entonces esta región (la costa) perma-
nece envuelta todo el año, con un palio de 
tristeza o pena: es el pálido manto de neblina 
que los indígenas llamaban “camanchaca” que 
quiere decir: “niebla que produce oscuridad”.

En las lomas, debido a la garúa que hu-
medece la tierra, crecen toda clase de flore-
cillas. Es el llanto de Pariaqaqa por la prin-
cesa colla, que quedó convertida en piedra 
y que hoy es conocida como la isla de San 
Lorenzo. 

Lucha entre los colliqs 
y los cantas
Los colliqs y las cantas eran dos pueblos, el 
primero de la costa central y el segundo de 
los Andes centrales. Habitaban en tierras co-
marcanas. Canteños y colliqs vivían en con-
tiendas por el agua: unas veces aquellos in-
cursionaban por las quebradas en dirección al 
mar y otras, los costeños marchaban hacia la 
altura. A veces las cantas cercaban a los colliqs 
y para matarlos de sed desviaban el río Ca-
raballo, que al llegar al mar se llama Chillón.

En las batallas, los colliqs rechazaron 
los ataques, protegidos por una fortaleza de 
enormes murallas. Sus territorios contaban 
con amplios campos de cultivo y con agua de 
dos manantiales.

Sin embargo, cuando se secaban los hie-
los, los curacas se enviaban mensajes y de-
cidían llegar a un acuerdo. Es decir, cuando 
había alguna sequía se juntaban los serranos 
y los costeños y cavaban lagunas que llenaban 
con las aguas de la sierra que traían a través 
del río Quibi. 

En los tiempos de paz entre canteños y 
colliqs, a estos les era permitido subir hacia 
las serranías, así como los canteños podían 
bajar a la costa sin temor de recibir ningún 
ataque.

Llacsamisa, el dios de 
los challa-aques
Hubo un dios que un día apareció en la 
costa a enseñar a los costeños a hacer sus 
propias lagunas. Fueron estos los llamados 
“challa-aques”, que quiere decir habitantes o 
hombres de la Costa, “y aquel dios se llamó 
Llacsamisa, dios de los chalacos”.

Llacsamisa prueba a 
los challa-aques
El dios “Llacsamisa”, quien para probar la 
bondad de los hombres se había transforma-
do a sí mismo en un mendigo vestido de ha-
rapos, se apareció en la aldea de campesinos 
y pescadores. Una vez en ella, pidió comida 
para ver si eran dignos de ser ayudados o no.

Era la aldea de los “Challa-aques” que vi-
vían a orillas del vasto mar, en la costa cen-
tral, quienes habían motivado la compasión 
del dios benefactor, divinidad que venía a en-
señarles a represar el agua dulce en una gran 
laguna.
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Los lugareños discutían entre ellos sobre 
si acoger o no al forastero, porque la región 
estaba pasando una gran hambruna, debido a 
la sequía que asolaba la tierra.

La laguna de “Llacsamisa”, 
el dios se hace visible
“Debemos de dar comida al indigente, no 
vaya a ser un dios que nos castigue al ver que 
somos poco generosos”, se decían entre ellos 
los chalacos.

El extraño preguntó por el jefe principal, 
y ellos lo llevaron al palacio. Aquí, el curaca 
Sebillay lo recibió bien.  En el tambo lo vistió 
y le dio de comer… Luego, fueron a la huaca, 
donde lo recibió el sacerdote.

Hicieron las libaciones con chicha de jora 
que había madurado en grandes vasijas de ba-
rro cocido, y luego fueron a la orilla del mar 
a rendir culto a la “Mama Cocha”, benefactora 
de los pescadores, y de cuantos necesitan de 
los frutos de sus entrañas. Allí arrojaron a las 
olas las hojas de coca, polvo de ishpingo (ca-
nela amazónica) y láminas de plata.

Entregados a esta tarea estaban cuando 
el visitante pensó… “Esta es gente generosa, 
a la que he de ayudar”. Y fue entonces que el 
dios Llacsamisa se hizo visible, envuelto en 
dorados mantos.

Así, el dios los convocó para enseñar a los 
habitantes a represar las aguas, y todos en el 
pueblo se pusieron a construir un gran muro 
de piedras, donde contuvieron las aguas del 
río, que entraron murmullantes para paliar su 
falta en la época de estiaje.

Llacsamisa, la agricultura y 
La Pampa de los Perros
Al principio aprovecharon la zona pantanosa 
que quedó al secarse las aguas, y allí el divino 
Llacsamisa les enseñó a sembrar las semillas; 
después, les enseñó a calcular el volumen del 
agua contenida en la laguna. Y les mostró 
también la manera de hacer acequias o cana-
les de regadío para llevar el agua a los surcos 
en donde sembraron las semillas… ¡Había 
nacido la agricultura!

De esta manera, las tierras labradas em-
pezaron a dar cosechas y el campo se fue lle-
nando de frutos como: algodón, pacay, gua-
yaba, lúcuma, pallar, etc.

Los aldeanos estaban muy contentos, por 
eso quisieron hacer rey al visitante, más él no 
se los permitió.

Un día, él se despidió de los aldeanos 
en la Pampa de los Perros, que así le habían 
denominado al lugar en memoria de la gran 
hambruna que habrían sufrido, pero que 
ahora estaba llena de ricas sementeras. Los 
aldeanos, en agradecimiento al dios Llacsa-
misa, organizaron una gran pachamanca… y 
bebieron y bailaron…

Al atardecer, el dios desapareció rumbo 
al mar por su recto camino, y los aldeanos 
se recogieron a sus viviendas por entre los 
caminos epimurales flanqueadas por las mu-
rallas altas de adobe que habían construido. 
Pero antes, uno de ellos se le acercó al divino 
benefactor y aquel, tendiendo un gran man-
to de Luz, se alejó caminando sobre el agua, 
hasta el horizonte infinito.

Mito de Kuniraya y Cavillaqa. Dibujo de Martín Ortiz Palma
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El cóndor de fuego
Relato del Cóndor de Fuego que llevó al Inca 
en un viaje hacia remotas regiones. 

El príncipe Túpac Yupanqui se hallaba 
habitando temporalmente en uno de sus pa-
lacios de la costa central, con un gran séquito 
de amautas y sacerdotes del imperio. Desde 
la orilla del mar, le gustaba adorar al dios Sol, 
que antes de morir incendia los cielos y el 
mar; luego, se sumerge en el océano donde 
nace la noche... 

“¿Qué hay más allá? Preguntó el prín-
cipe…” Los sabios no pudieron darle una 
respuesta que le satisficiera. Una de aquellas 
tardes, faltando poco para oscurecer, vio venir 
hasta la orilla un dios que lo llevó a viajar por 
el mar. Aunque todos temieron, el príncipe 
no se asustó.

La Expedición de Túpac Yupanqui 
Fue así como el hijo del Inka mando a cons-
truir numerosas balsas con amplias velas, 
quilla, timón y a bordo de las cuales llegó 
hasta las distantes islas llamadas “Ahuachum-
bi” y “Ninachumbi”. Esta aventura de explora-
ción demoró nueve meses y Túpac Yupanqui 
retornó con trofeos que lo llevó al Cusco y 
allí, durante mucho tiempo, fueron mostra-
dos al pueblo. 

¿Qué fue lo que trajo el Inca? 
Túpac Yupanqui trajo consigo de aque-

lla expedición numerosos trofeos, entre ellos: 
muestras de un raro metal que nadie conocía, 
pues no existía en el reino. Los expediciona-
rios trajeron huesos raros de algún extraño 
animal que no existía en América; pero, lo 
más extraño de todo fueron los hombres se-
mejantes a la noche, traídos como trofeos, 
desde aquellas lejanas islas en las embarca-
ciones incaicas.

Para simbolizar la conquista de dichas is-
las y perennizar su extraordinaria aventura, el 
príncipe Túpac Yupanqui mandó a apisonar 
la plaza del Cusco con arena marina traída de 
aquellos confines. Los indios, desde aquella 
época echan sus ofrendas a los ríos, porque 
saben que su destino final es el mar, donde el 
cóndor de fuego va a morir todas las tardes. 
Así es la historia del inka navegante que, se-
gún la leyenda, llegó a las islas de Oceanía, 
zarpando de un puerto del Perú. 

El dios Kuniraya engañó 
a la diosa Cavillaqa.
El dios Kuniraya sopló a manera de un vien-
to fuerte, al príncipe del mundo y levantó las 
cordilleras y allanó los valles… no se rindió 
fácilmente. Anduvo un tiempo lejos, escon-
dido en las serranías de Huarochirí. En un 
lugar llamado Anchi Cocha, donde había una 
hermosísima diosa, Cavillaqa, muy pretendi-
da por muchos dioses principales, pero nunca 
aceptaba a ninguno.

Fue así que este dios se convirtió en un 
hermoso pájaro y se posó en un árbol de lú-
cumo, bajo el cual la bella Cavillaqa tejía una 
manta. El dios tomó una lúcuma y la dejó 
caer bien madura con su simiente, cerca de la 
hermosa Cavillaqa, la cual la comió y quedó 
embarazada. 

Cavillaqa a los nueve meses tuvo un hijo 
y cuando cumplió el año de edad reunió a 
todos los dioses para preguntar quién era el 
padre. El dios Kuniraya se presentó bajo el 
aspecto de un anciano harapiento y mendigo. 

Todos callaron. Entonces la diosa puso 
la criatura en el suelo y esta se fue gateando 
hasta el mendigo, a quien reconoció como su 
padre. Entonces la princesa Cavillaqa tomó 
al niño en sus brazos, avergonzada…

La ruta del mar 
Sintiéndose doblemente engañada, Cavillaqa 
salió corriendo rumbo al mar. Ante la sor-
presa de todos apareció Kuniraya, vestido de 
riquísima manta de oro gritando a la diosa 
que volviera … Pero esta no hizo caso…

Siguiéndola, el dios encontró en el cami-
no un cóndor y le preguntó por la princesa 
y el cóndor le respondió que estaba cerca y 
que si se daba prisa sin duda la alcanzaría. 
Entonces Kon, cuan agradecido, lo bendijo: 
“Si alguno te matare ha de morir también”.

En el camino se encontró con una zorri-
lla (áñas) a la cual inquirió por Cavillaqa. La 
zorrilla le respondió que en vano se daba pri-
sa, por lo cual la maldijo: “Que todos sientan 
asco por ti”

Al puma lo bendijo diciendo: “Tú serás 
respetado”, por el contrario, al zorro lo mal-
dijo: “pues yo mando que seas perseguido”. 
Al gavilán en cambio lo bendijo porque con-
tó “que iba muy cerca la señora Casavillaqa”. 
A los papagayos que le dieron malas noticias 

también castigó con una maldición: “Que 
hablaran a gritos y no se entendieran”.

En fin, cuando Kon llegó a la costa, Cavi-
llaqa se había arrojado al mar quedando con-
vertida ella en isla y en islote su hijo.

Óscar Espinar La Torre

Miyagui Oshiro, 
Jorge
Artista visual chalaco contemporáneo 
(1978). Luego de estudiar en el Colegio San 
José Maristas del Callao, y aprender dibujo y 
pintura con el maestro Jorge Villacorta Pare-
des en Bellavista, realizó sus estudios de arte 
en la Pontificia Universidad Católica en la 
década de 1990. La situación política y social 
del país influyó directamente en su obra, que 
manifiesta sus actitudes y opiniones sobre las 
injusticias de esa convulsa década y las poste-
riores en el país y el mundo.

Su opción arte-vida-política-ética es 
parte de su actitud transgresora y está refle-
jada desde sus primeras obras y exposicio-
nes. El año 2000 participa en el I Taller de 
pintura ibero-americana en Madrid con una 
propuesta de visión alternativa del “sudaca” 
(sudamericano en España), cuadro que que-
dó en el Ayuntamiento de Madrid. Luego de 
recorrer el circuito alternativo y contracultu-
ral (El Averno) y el formal (galería Pancho 
Fierro) exponiendo el “contrapoder” de espa-
cios de resistencia en el año 2002, Miyagui 
enfrentó un reto fundamental en su trayec-
toria cuando fue retirado de la final del con-
curso organizado por la empresa Telefónica 
ese mismo año por mostrar “Sin luchas, no 
hay victorias”, cuadro que pone en evidencia 
el maltrato de los despidos de trabajadores de 
esa empresa transnacional.

A partir de ahí, Miyagui participa en 
exposiciones colectivas e individuales en 
el país (Cusco y Chiclayo), y en el exterior. 
Momentos cruciales de su carrera fueron las 
exposiciones en el Centro Cultural Japonés 
(2003) donde presentó “Kimono para no ol-
vidar”, cuadro que denuncia la complicidad 
de silencio de muchos con la dictadura de 
Alberto Fujimori; en la Galería 80m2 que 
abre su interés por la interculturalidad (su 
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familia es de Okinawa, región sometida al 
Japón oficial), de la que saldrán expresiones 
andino-japonesas que acompañan su obra 
posterior: “Illapa” (Bienal del Bronx, Nueva 
York, 2006), su serie de budas/ekekos (Fun-
dación Euroidiomas, 2010).

Su compromiso social ha producido nu-
merosas obras en las que denuncia la violen-
cia de las décadas de 1980 y 1990 como “The 
revolt of Jorge Miyagui” en Helsinki, Finlan-
dia (2012); del año 2015 tiene una produc-
ción muy nutrida e importante con “Nuestra 
Señora de la rebeldía” y “Nuestro Señor de 
la Rebeldía” (María Elena Moyano y Túpac 
Amaru II), “Patrona de América” y “La Ame-
naza” (Leysi Suárez y Keiko Fujimori), “Perú, 
aparta de mí este cáliz”, “La mano poderosa” 
y “Hermano de los árboles” (contra la violen-
cia política y la defensa del medio ambiente 
frente a mafias depredadoras. En los últimos 
años, Miyagui centra su atención en las múl-
tiples identidades andinas, su cosmovisión, 
con cuadros expuestos en diversos espacios 
del Perú y el extranjero.

Ha sido profesor visitante de la Univer-
sidad de Washington (Seattle, 2009, 2015, 
2017, 2019) y becario del Trinity College 
de Connecticut (2015), y ha escrito ensayos 
sobre su propuesta, destacando Manifies-
to (Lima: Fundación Euroidiomas, 2015), 
Aguaitones: la calle no calla (1998-2000) 
(blog personal del autor), y Tunky cósmico 
(Lima: ICPN, 2018). Blog: www.jorgemiya-
gui.com

Francisco Quiroz Chueca

Montalbetti Solari, 
Mario
Lingüista y poeta peruano. Nació en La Pun-
ta, Callao, en 1953.  Ingresó a la Universidad 
Católica a estudiar literatura y lingüística. 
De esos años data su primer libro, Perro ne-
gro (1978). Luego viajó a los Estados Unidos, 
donde obtuvo un PhD en Lingüística por el 
Instituto Tecnológico de Massachusetts. Fun-
dó en 1979 la revista cultural Hueso Húmero, 
al lado de Mirko Lauer y Abelardo Oquen-
do. Ha publicado Fin desierto y otros poemas 
(1994); Llantos elíseos (2002); Cinco segundos 

de horizonte (2005); El lenguaje es un revólver 
para dos (2008); 8 cuartetas contra el caballo de 
paso peruano (2008); Apolo cupisnique (2012); 
Vietnam (2014); Simio meditando (ante una 
lata oxidada de aceite de oliva) (2016); Notas 
para un seminario sobre Foucault (2018) y Cabe 
la forma (2021).

A continuación, un poema del libro Apolo 
cupisnique:

Como Walcott

Escribo a mano con un lápiz Mongol No. 2 mal 
afilado 
apoyando hojas de papel sobre mis rodillas.

Ésa es mi poética: escribir con lápiz es mi 
poética.

Si alguien pregunta como quién quiero escribir  
respondo “como Walcott”. Ésa también es mi 
poética.

También, esperar a que ella me muerda el cuello  
es mi poética. La salobre oscuridad del mar, la 
insistencia 
de sus golpes y el aire húmedo encima, lleno de 
pliegues, 
es mi poética. Ella pregunta como quién quiero 
escribir 
y yo respondo “no sé, como Walcott”. O más bien 
mi poética es di algo visceral de una buena vez, 
como en la ópera, sin esperar que ocurra una 
muerte 
especialmente interesante al final: es mi poética.

Lo del lápiz mal afilado es indispensable para mi 
poética.

Solo así quedan marcas en las hojas de papel

una vez que las letras se borran y las palabras 
ya no 
se entienden o han pasado de moda o cualquier 
otra cosa. 

Una reunión de su poesía ha aparecido 
en México con el título de Lejos de mí decirles 
(2013). Además, ha publicado Lacan arquitec-
tura (2009); Cajas, un estudio sobre lenguaje y 
sentido (2012); el volumen de ensayos Cual-
quier hombre es una isla (2014) y El más crudo 
invierno. Notas a un poema de Blanca Varela 
(2016).

Gonzalo Portals Zubiate

Morán Salazar, 
Martha
Poeta (Lima, 9 de noviembre de 1964). Resi-
de en el Primer Puerto. De gran talento para 
las relaciones públicas, principalmente con 
embajadas acreditadas en el Perú. Estudió 
Educación en la Universidad Inca Garcilaso 
de la Vega.

Ha publicado los poemarios: Un poe-
ma para… (2002), Prosa y poesía de Martha 
(2003), Prosa para Grecia, Reino de Marruecos, 
Federación de Rusia, Estados Unidos de América 
y… (2006). Su último libro fue traducido al 
griego, árabe, ruso e inglés. Compartimos una 

Mario Montalbetti Solari

Martha Morán Salazar
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muestra de su palabra literaria: “En el puerto 
de tus ojos anclado quedó mi corazón”.

Santiago Risso Bendezú

Moreyra Vidarte, 
Juan Manuel
Periodista (Callao, 27 de junio de 1923 – 4 
de junio de 2020). Desde niño le llamaban 
Alberto Moreyra. Nació en el número 423 de 
la avenida Sáenz Peña. Hijo de don Manuel 
y doña Victoria. Destacado y correcto hom-
bre de prensa del Primer Puerto. Laboró en 
varios medios de comunicación como la re-
vista El Marítimo de la Marina de Guerra del 
Perú, el diario El Callao, el diario 20 de Agos-
to, la revista Callao. Fundador y director de 
su propia revista: La Voz del Periodista; desde 
dicha plataforma fue un duro luchador para 
que su querido Callao fuese reconocido cómo 
Región. 

Considerado polifacético desde su ju-
ventud, fue gobernador de Comas por los 
años 60. Trabajó como tarjador marítimo por 
quince años. Llegó a ser asesor del presidente 
de la Federación Peruana de Fútbol Almiran-
te Augusto Gálvez, logrando asistir al Mun-
dial de Argentina 78. 

Ocupó la dirigencia de la Asociación 
de Periodistas del Callao. Estuvo dos veces 
como subprefecto de su provincia constitu-
cional, cumpliendo una honesta labor a favor 
del ciudadano chalaco. Perteneció al colegio 
de Periodistas del Perú, siendo condecorado 
con la medalla de honor en el grado de Co-
mendador, otorgada en agosto de 2010, por el 
entonces alcalde señor Pío Salazar Villarán. 

El año 2013 recibió la condecoración 
“Guarnición Guardia Chalaca en el Grado 
de Gran Oficial” del Gobierno Regional del 
Callao. 

Sus últimos años los pasó en la residencia 
familiar al lado de su esposa, hijos y nietos. 
Seguía añorando continuar con la publica-
ción de su revista La Voz del Periodista. Don 
Alberto, como le gustaba que lo llamen, era 
un periodista carismático, con fuerte perso-
nalidad criolla, querido por todos sus colegas, 
familiares y amigos, siempre defendiendo la 
justicia, los valores y la dignidad, a mí me 
consta.

Santiago Risso Bendezú

Morón Díaz, 
Víctor Felipe
Periodista, locutor y educador chalaco. Fue 
miembro de la Orden del Colegio de Perio-
distas del Perú. Se desempeñó profesional-
mente en diarios, revistas y emisoras radiales. 
Tuvo gran propiedad para hablar en público, 
por su timbrada voz.

Como locutor se inició en la antigua radio 
Inca y radio Callao (entre 1960 y 1963), luego 
laboró hasta 1984 en Radio Reloj. Posterior-
mente pasó a las filas de Radio Nacional del 
Perú, donde integró el plantel “Pregón De-
portivo”, que dirigía Óscar Artacho.

Fue distinguido por la Oficina de Pren-
sa del Palacio de Gobierno, en 1984. El año 
1986 viaja a Venezuela, donde es editor del 
suplemento periodístico “La Semilla”, del pe-
riódico El País, en el estado de Guanare.

Fue docente del Colegio Nacional Callao, 
en Bellavista, desde donde formó a estudian-
tes chalacos.

Autor del libro Callao querido por tus 
recuerdos vivo. Con prólogo del recordado 

consejero regional Lic. Antonio Ferrari Rue-
da (Ediciones Chalacalibros, publicación sin 
fecha, pero data del año 2004, al año siguiente 
publicó una segunda edición).

Santiago Risso Bendezú

Muelle pesquero 
artesanal
Este muelle tiene su antecedente en el anti-
guo muelle dársena, cuando que se construyó 
hacia la ribera norte de la dársena con el fin 
de darle espacio a las embarcaciones de pes-
ca. “De la parte de Resguardo hacia el norte 
se extendía un muro de granito, de 0,80 cen-
tímetros, más o menos de altura, dividido en 
secciones, y en los espacios intercalados los 
“vites”.

El muro en cuestión se extendía a partir 
del frente a la calle “Moore”, hasta frente al 
“Aromito”, o la calle de “Paraguay”, quedan-
do un espacio de playa utilizado para atracar 
los botes de pescadores. Este espacio duró 
mucho, desapareciendo con las obras por-
tuarias. “Los vites eran unas como estacas de 
fierro, en donde amarraban sus cabos o es-
pías, las balandras y pailebotes, para atracar 
al muro y hacer más fácil la descarga” (Vigil 
Peláez 1946: 188).

Hacia 1928, el gobierno otorga la conce-
sión para la construcción del nuevo Terminal 
marítimo a la firma Frederick Snare Cor-
poration, comenzando la desecación de los 
terrenos ganados al mar correspondientes a 
la zona del muelle de fleteros y al muelle pes-
quero Aromito, el cuál será trasladado más al 
norte, cerca del asentamiento humano Puer-
to Nuevo y del Frigorífico Nacional. 

A dicho puerto pesquero se le dotó de 
cámaras frigoríficas que atendían tanto a la 
pesca industrial como la artesanal; en parale-
lo se trató de organizar el sector con la crea-
ción del Instituto del Mar del Perú (IMARPE, 
1964), buscando impulsar una pesca respon-
sable y racionalizar la pesca, y posteriormen-
te el Instituto Tecnológico Pesquero (ITP, 
1981) en Ventanilla, tratando de mejorar la 
calidad nutricional de la población (Docu-
mental del Perú: 94).

Juan Moreyra Vidarte
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En 2011, con la privatización de ENA-
PU-Callao y toda su infraestructura portua-
ria, el nuevo operador del Terminal Norte 
Multipropósito del Puerto del Callao, APM 
Terminals Callao requiere para su expansión 
de las áreas contiguas al antiguo muelle 5 de 
ENAPU, por lo que constituye un gran pro-
blema la continuidad del muelle de pesca 
artesanal. Esto llevó a las autoridades a plan-
tear su traslado hacia Ventanilla en una zona 
llamada Bahía Blanca, en donde se empezó 
a construir. 

Mientras se planificaba el traslado de 
los pescadores al nuevo muelle artesanal 
de Ventanilla y en acuerdo con el operador 
portuario APM Terminals se inició una serie 
de mejoras en el muelle pesquero artesanal, 
obras que tuvieron como propósito beneficiar 
a más de 1,200 pescadores.

“La remodelación, que se inició el 19 de 
agosto de 2013, demandó una inversión de 
300 mil dólares destinada a la construcción 
de una adecuada infraestructura (cambios de 
techos, pisos y tuberías, entre otros) y me-
jores condiciones de salubridad y seguridad 
para beneficio de los pescadores artesanales.

Asimismo, APM Terminals Callao indicó 
que presentará al Gremio de Pescadores dos 
embarcaciones para el transporte de personal 
y carga, las cuales y posteriormente serán en-
tregadas al Ministerio de la Producción. 

El presupuesto total de las obras de 
mantenimiento y modernización del Des-
embarcadero Pesquero Artesanal del Callao 
asciende aproximadamente a 3.5 millones de 
dólares.

Las obras comprenden la construcción 
de un edificio de tres pisos para uso admi-
nistrativo, comedores y venta de productos, 
la construcción de una vereda que permi-
ta el atraque de embarcaciones artesanales 
y desembarque de productos; así como el 
reforzamiento del muelle y dos pontones 
de seguridad” (https://andina.pe/agencia/
noticia-modernizacion-del-muelle-artesa-
nal-del-callao-beneficia-a-2000-pescado-
res-481201.aspx).

Sin embargo, la preocupación de los 
pescadores no se resolvió con estas mejoras, 
pues siempre estuvo presente la posibilidad 
de su expulsión, debido a la cercanía de casi 
300 embarcaciones en la zona de descarga 
de contenedores de la empresa operadora 

portuaria. Se dijo que esa situación, además 
de entorpecer y retrasar las operaciones de 
los buques, podría poner en riesgo la vida de 
los pescadores artesanales. 

Otra de las razones esgrimidas por el 
gremio pesquero para oponerse a abandonar 
el muelle pesquero es la lejanía del nuevo 
muelle de Ventanilla Bahía Blanca, lo cual 
los llevaría a un cambio de vida, ya que los 
obligaría a trasladarse con toda su familia. 

El caso se llevó al Congreso de la Repú-
blica y en una mesa de trabajo se esgrimió el 
problema sociocultural de dicho traslado. 

“Se podría evaluar construir zonas de 
viviendas cercanas a Bahía Blanca. Se tra-
ta de un cambio de vida completo y podría 
conllevar a un problema social, laboral y eco-
nómico para ellos” (https://www2.congreso.
gob.pe/Sicr/Prensa/heraldo.nsf/CNtitula-
res2/7B9BAF3FA42AB0990525813600738F-
6B/?OpenDocument).

El desembarcadero de Bahía Blanca se 
entregó en abril de 2016. Sin embargo, hasta 
la fecha se encuentra inoperativo. “Hay difi-
cultad para acoderamiento de las embarca-
ciones de pesca artesanal. Hay avenamiento 
en la zona de muelle y del cabezo, no tiene 
energía eléctrica, no tiene sistema de co-
municaciones, el equipamiento del muelle 
es insuficiente, el inadecuado muro peri-
métrico y de las mallas de protección” (ht-
tps://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Prensa/

heraldo.nsf/CNtitulares2/7B9BAF3FA42AB-
0990525813600738F6B/?OpenDocument).

A la fecha aún este problema no se ha 
resuelto.

 
Hernán Fernández Rojas

Muelle y dársena
Puerto moderno según la tecnología de me-
diados del siglo XIX. Se construye un muelle 
y, sobre este molón, una bahía artificial en el 
medio del mar como lugar protegido para las 
operaciones portuarias (dársena). El Muelle 
y Dársena es la culminación de un largo y 
lento proceso de modernización de la infraes-
tructura portuaria del Callao, luego de que el 
maremoto de 1746 destruyera el muelle de 
piedra construido a fines del siglo XVII.

Luego del terremoto, ocurrido 14 de 
agosto de 1868 en la costa sur del Perú, se 
originó un fuerte maretazo que destruyó 
casi todos los puertos del litoral, desde Arica 
hasta el Callao. El antiguo muelle quedó por 
este motivo en muy mal estado, “la resaca le 
había sacado gran parte de las piedras que 
formaban la base, desnivelándose por con-
siguiente” (El Comercio, viernes 14 de agosto 
de 1868). Este hecho ayudó a que, al año si-
guiente, un 16 de agosto de 1869, el Estado 
peruano suscribiera un contrato con la firma 

Muelle de guerra y muelle dársena. Década de 1870

https://andina.pe/agencia/noticia-modernizacion-del-muelle-artesanal-del-callao-beneficia-a-2000-pescadores-481201.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-modernizacion-del-muelle-artesanal-del-callao-beneficia-a-2000-pescadores-481201.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-modernizacion-del-muelle-artesanal-del-callao-beneficia-a-2000-pescadores-481201.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-modernizacion-del-muelle-artesanal-del-callao-beneficia-a-2000-pescadores-481201.aspx
https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Prensa/heraldo.nsf/CNtitulares2/7B9BAF3FA42AB0990525813600738F6B/?OpenDocument
https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Prensa/heraldo.nsf/CNtitulares2/7B9BAF3FA42AB0990525813600738F6B/?OpenDocument
https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Prensa/heraldo.nsf/CNtitulares2/7B9BAF3FA42AB0990525813600738F6B/?OpenDocument
https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Prensa/heraldo.nsf/CNtitulares2/7B9BAF3FA42AB0990525813600738F6B/?OpenDocument
https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Prensa/heraldo.nsf/CNtitulares2/7B9BAF3FA42AB0990525813600738F6B/?OpenDocument
https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Prensa/heraldo.nsf/CNtitulares2/7B9BAF3FA42AB0990525813600738F6B/?OpenDocument
https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Prensa/heraldo.nsf/CNtitulares2/7B9BAF3FA42AB0990525813600738F6B/?OpenDocument
https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Prensa/heraldo.nsf/CNtitulares2/7B9BAF3FA42AB0990525813600738F6B/?OpenDocument
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inglesa Templeman Bergmann & Co para 
la construcción y explotación de un nuevo 
muelle y dársena.

Se llamó muelle y dársena porque in-
cluía los dos elementos. Es decir, el muelle 
del Estado que ya se estaba construyendo 
desde el antiguo muelle iniciado en tiem-
pos coloniales ,y de otro lado, una dársena o 
dique que crea una bahía artificial abrigada 
del movimiento del mar y con una sola en-
trada de 30 metros de ancho… para facilitar 
las operaciones de carga y descarga y las tres 
vías férreas que conectaban el sistema con 
tierra firme (Ferrocarril Central) a través de 
un puente sobre estacas de unos cien metros 
de longitud…Adicionalmente, se hizo un 
malecón en la ribera, con pescante, que en 
realidad era otro muelle del sistema. Este 
malecón servía para el tráfico de cabotaje 
y así fue llamado. Además, ahí se hizo un 
muelle de madera o chaza de fleteros, que 
servía para el embarque y desembarque de 
pasajeros. En el malecón posteriormente se 
instalaron diversas instituciones deportivas 
(remo), industriales (el molino Milne) y ser-
vicios como los Baños de la Salud (Quiroz 
Chueca, 2007, p. 221).

El muelle y dársena fue construido entre 
los años 1870 y 1877, recibiendo al primer 
buque a vapor el 19 de julio de 1877. Ya para 
entonces la empresa contratista había trans-
ferido sus derechos a diversas otras empresas 
hasta que en 1877 la propiedad de la conce-
sión quedó en manos de la Societé Génerale 
de París hasta el año de 1929 año en que pasó 
a manos del Estado Peruano (Quiroz Chue-
ca, 2007, p. 225).

En realidad, los trabajos demoraron mu-
cho por retraso de la empresa. En 1874, a 
más de un año de cumplido el plazo para la 
entrega de la obra, esta solicitó y obtuvo la 
aprobación de modificaciones al plan origi-
nal. Entre las modificaciones está el hasta 
ahora llamado Muelle de Guerra, fuera de 
la dársena. Se le llamó así por ser destinado 
a los navíos de guerra nacionales y extranje-
ros que, como se señaló líneas arriba, estaban 
exonerados de pagos por el uso de la nueva 
infraestructura portuaria (Quiroz Chueca, 
2007: 221).

El 20 de abril de 1896 el gobierno fran-
cés suprimió su viceconsulado en el Callao, 
encomendándose el servicio a un agente 

consular, quien comenzó sus funciones el 1 
de mayo de dicho año. Este nombramiento 
recayó sobre el agente consular de Francia 
en el Callao, señor Jean Fosse, quien además 
ejercía la función de Gerente de la dársena. 
Quedando así las oficinas del agregado co-
mercial francés en el edificio de la Geren-
cia de la dársena, como se luce en la tarjeta 
postal.

Hernán Fernández Rojas

Muhlig Castillo, Luis 
Enrique 
Músico guitarrista (Callao, 15 de junio de 
1965). Conocido en el mundo artístico como 
Kike Müller. Estudió guitarra en la academia 
Bach. Profesor de guitarra en el Centro Adul-
to Mayor (Cam Callao), en el Centro cultural 
juvenil Alejandro Granda Miró Quesada de 
la Municipalidad Provincial del Callao.

Trabajó como primera guitarra y director 
musical en el centro musical social El Plebe-
yo, la peña Del Carajo, peña La Furia Chala-
ca, peña Tradiciones Peruanas, peña Mi Pro-
piedad Privada, Hogar de Cristo. Entre otros 
compartió escenario con artistas de la talla de 
Arturo Zambo Cavero, Lucía de la Cruz, Luis 
Abanto Morales, Panchito Jiménez, Bartola, 
Edith Barr, Jesús Vásquez, dúo Las Limeñi-
tas, el Carreta Jorge Pérez, Lucila Campos, 
Pepe Vásquez, Óscar Avilés, Lucho Barrios, 
Pedrito Otiniano, Guiller, entre otros.

Laboró como director y arreglista en la 
producción discográfica Yo solita me jaraneo, 
de la señora Esther Granados. Actualmente 
desarrolla proyectos musicales con su grupo 
de son cubano K’llao Guaracha, con funcio-
nes de música negra peruana al son cubano, y 

preparan su primera producción musical titu-
lada Festejando al ritmo de son con K’llao Gua-
racha. También dirige la productora de espec-
táculos KM Producciones Sistemas de Sonido 
y Luces.

Santiago Risso Bendezú

Municipalidad 
republicana (1857)
Cumpliendo con el mandato constitucional, 
en enero de 1857 la Convención Nacional crea 
el registro para las elecciones municipales que 
debían realizarse en breve. Por ser capital de la 
provincia, el municipio del Callao debía tener 
doce concejales (incluyendo al alcalde del mu-
nicipio) mientras que Bellavista tendría cinco 
concejales al igual que otros distritos y pue-
blos pequeños. Lima tendría 27 mientras que 
sus pueblos aledaños (Magdalena, Miraflores, 
Surco, etc.) solo cinco. (El Peruano. Edición 
del 6 de enero de 1857).

Lejos se estaba entonces de un régimen 
electoral democrático y moderno. Las eleccio-
nes se desarrollaban a través de un colegio elec-
toral integrado por electores designados por 
una junta compuesta del prefecto provincial 
general José María Plaza y de los ciudadanos 
Isaac Suero, Manuel Cipriano Dulanto, San-
tos Peña, Enrique Higginson, José Espinar y 
Juan Rosendo Mendívil. El cuerpo o colegio 
electoral debía estar conformado por sesen-
ta ciudadanos honestos y capaces; es decir, el 
quíntuplo de concejales a elegir. Los designa-
dos debían reunirse en la prefectura el viernes 
3 de abril de ese año a elegir a los doce miem-
bros del flamante concejo provincial. El 23 de 
marzo de 1857 la junta designó a los sesenta 
ciudadanos siguientes (en ese orden): José 
Velásquez, Joaquín Soroa, Gregorio Hurtado, 
[ José] Santiago Freundt, Mariano Ramos, 
Pascual Peralta, José Avellán, Pedro Mon-
tani, Carlos Freundt, Guillermo Higginson, 
Francisco Bryce, José Bocio, Rafael Quevedo, 
Juan C. Agüero, José G. [Gómez] Clavero, 
Luis Santiago, José A. Ugarte, José F. [Flo-
res] Guerra, José Dañino, Gaspar Becerra, 
José Manuel Pérez, Pedro Larrañaga, Ger-
mán Loyola, José Castillo, Manuel Montal-
vo, Manuel Arana, Ignacio Gallinar, Esteban 

Kike Müller con el Zambo Cavero
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Dañino, Ricardo Dartnell, Jacobo López, 
Javier Rueda, Domingo Bejarano, Manuel 
Olivera, Francisco Morfino, Pedro Osorio, 
Estanislao Lagos, Manuel Solares, Gregorio 
Real, Manuel Domínguez, José Manfur, José 
Manuel Castro, Santos Guerrero, Manuel 
Guerrero, Juan Dulanto, Juan Bautista Pa-
rodi, Isidoro Montes, Gregorio N. [Nicolás] 
García, José García Moreyra, Andrés Barabi-
ro [o Baravino], Mariano Mandujano, Carlos 
Fournier, Camilo Ramírez, Manuel Ramsay, 
Juan Olmos, Enrique Maravote, Lepoldo Ti-
zón, José María Sánchez, Antonio Dañino, 
Manuel Romero y Santiago Rosas. La lista 
fue confeccionada el 16 de marzo pero recti-
ficada el día 23 y publicada diez días después 
en El Peruano (Edición del jueves 26 de mar-
zo de 1857 p. 285. No se conocen las enmien-
das pero deben referirse a la renuncia o tachas 
contra algunos de los designados).

El día señalado se llevó a cabo la elección 
por parte de 43 de los 60 miembros del cole-
gio electoral asistentes. Se realizó en el local 
de la Bolsa del Callao y primero se eligió una 
mesa receptora presidida por Gregorio Nicolás 
García e integrada por los escrutadores Pedro 
Montani y Santiago Freundt y el secretario 
Pedro Larrañaga. Los electores podían vo-
tar por cualquier ciudadano del Callao y, por 
eso, no debe extrañar que hayan sacado votos 
quienes no eran miembros del colegio electo-
ral. Los doce municipales electos fueron: Juan 
Rosendo Me ndívil con 43 votos; Manuel Do-
mínguez con 41; Manuel Cipriano Dulanto y 
Santiago Freundt con 39; Gregorio Hurtado 
con 38; Manuel Antonio Mendiola y Tomás 
Santiago Conroy con 30; José Flores Gue-
rra con 30; José Manuel Castro con 29; José 
Manuel Cantuarias con 26; José Manuel Pé-
rez con 22; y Jacobo López con 22. (También 
obtuvieron votos José Antonio Ugarte 21, José 
Gómez Clavero 20, Luis Santiago 16, Pedro 
Larrañaga 14 (miembro de mesa), Gregorio 
Nicolás García 9 (presidente de mesa) y José 
Albarracín 9. Cuatro votos tuvieron José Ve-
lásquez  y Esteban Dañino; tres votos Joaquín 
Soroa; dos votos José Santos Guerrero, Enri-
que Higginson, Andrés Baravino o Barabino y 
Manuel Olivera; un solo voto (probablemente 
el suyo mismo) Pascual Peralta, Rafael Que-
vedo, Carlos Fournier, José Avellán, Manuel 
Ramos, Pedro Osorio, José María Sánchez, 
Gregorio Real y Manuel Solares. Obtuvieron 

un voto sin ser miembros del colegio, Federico 
Fernandini, Juan Bautista Casanave, José Ma-
ría García y Manuel Boza.

Sin embargo, días después el 7 de abril se 
reunieron todos los regidores electos (menos Ja-
cobo López) para proceder a la calificación de 
los municipales y uno de ellos objetó la elección 
de Tomás Santiago Conroy (hijo) por haber 
sido designado vice-cónsul de Bélgica en el Ca-
llao. Se determinó que no era un impedimento 
legal ni constitucional el ocupar un cargo ne-
tamente mercantil como ese y, resuelto el caso, 
se procedió al nombramiento del alcalde y su 
teniente, los jueces de paz, los síndicos y el se-
cretario. Salieron elegidos para la primera mu-
nicipalidad del Callao en tiempos modernos:

Manuel Cipriano Dulanto (alcalde) (Ma-
nuel Cipriano Dulanto (1801-1867). Coro-
nel del ejército, ejerció la alcaldía del Callao 
durante el año 1857. Fundador en 1848 y, 
luego, presidente de la Sociedad de Benefi-
cencia del Callao, Juan Rosendo Mendívil 
(teniente), Gregorio Hurtado, José Manuel 
Pérez y Jacobo López (jueces de paz), José 
Flores Guerra y Santiago Freundt (síndicos) 
y José Manuel Castro (secretario).

Los demás cargos y comisiones munici-
pales fueron dejados para la siguiente sesión. 
Y, luego, “puestos de pie, juraron respecti-
vamente por Dios y los Santos Evangelios, 
cumplir la actual Constitución del Estado, las 
leyes y reglamentos y todo lo demás anexo a 
sus deberes, quedando de este modo instalada 
la Municipalidad y acordando se llame a don 
Jacobo López, juez de paz electo, para que 
preste el juramento” (El Peruano. Martes 14 
de abril de 1857 p. 342).

De esta manera, el Callao adquiere un 
espacio más eficaz para ejercer su autonomía 
político-administrativa. El primer alcalde 
moderno del Callao, coronel Dulanto, busca-
rá obtener los medios económicos para ejercer 
realmente el gobierno municipal de manera 
autónoma. En efecto, días luego de su elec-
ción, Dulanto exige del prefecto de la provin-
cia la información sobre el cobro de arbitrios 
que en adelante deben ser función de la mu-
nicipalidad. El general Plaza se negó a ceder 
lo que por ley ahora correspondía a la ciudad 
y no a la intendencia de policía (dependencia 
de la prefectura). Un mes luego, la intenden-
cia de policía no había remitido aún la in-
formación impidiendo que la municipalidad 

funcionase con normalidad. (Ya había pasado 
el ataque al Callao del 22 de abril y, tal vez, en 
este contexto conflictivo entre la prefectura y 
la nueva municipalidad se entienda el ataque 
que un anónimo hizo a los nuevos concejales 
sobre su inacción en esa jornada. El Comercio. 
Edición del miércoles 6 de mayo de 1857 p. 3. 
Bajo el seudónimo de “Los Imparciales”, un 
grupo de personas heridas por los resultados 
electorales acusó a la flamante municipalidad 
de no haber actuado en socorro de los heri-
dos y en el recojo de cadáveres en el ataque. 
El alcalde del Callao, Manuel Cipriano Du-
lanto, respondió que la municipalidad care-
cía de fondos (en realidad, no tenía ni local) 
pero que los miembros del municipio eran 
también miembros de la Sociedad de Bene-
ficencia del Callao y colaboraron ellos y sus 
esposas en diversas tareas humanitarias. La 
Beneficencia dio fondos para 160 heridos de 
ambos bandos y donaron bienes para la aten-
ción de los heridos. El hospital de Guadalu-
pe presentó una relación de quienes hicieron 
donaciones en esos días y aparecen Gregorio 
Hurtado, Santiago Freundt, Manuel A. Men-
diola, Isidoro Montes y José Mercedes Var-
gas. Las mujeres donantes fueron: Felipa Bo-
sio, María Barcárcel de Dulanto, N. Gómez 
Miró de Real, Josefa Miró, Melchora Delfín, 
Lorenza Rueda de Espinar, María Paz de 
Zela, Mariana Díaz y N. Negrón. También 
se certifica y agradece el servicio prestado por 
cirujanos británicos, franceses y norteameri-
canos, y doctores y practicantes del Colegio 
de San Fernando de Lima. Entre los doctores 
destaca José Domingo Espinar, quien hizo 
las primeras curaciones el día 22 de abril, y 
el doctor José Redondo, cirujano del hospital 
de Guadalupe. El Comercio. Edición del lunes 
27 de abril. Pp. 3-4 y El Comercio. Edición 
del martes 28 de abril p. 3. A iniciativa de la 
señora Mónica Sánchez de Sánchez se hizo 
una colecta de dinero y bienes entre señoras 
chalacas para aliviar la situación de los heri-
dos. Se recaudaron 141 pesos (El Comercio. 
Edición del viernes 8 de mayo de 1857 p. 4).

A mediados de la década de 1870, se ge-
neró un problema serio al crearse los Concejos 
Departamentales y los Concejos Provinciales. 
En el Callao, esto generó duplicidad de funcio-
nes y recorte de fondos. El entonces ex alcalde, 
Adolfo Aramburú, sugirió eliminar uno de los 
concejos. (Ver Adolfo Aramburu. Callao. Un 
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poco de historia municipal. Lima: Tipografía de 
la Opinión Nacional, 1879 p. 14).

La madurez cívica de las autoridades cha-
lacas se vio en el rechazo que tuvieron de las 
pretensiones manipuladoras del diputado 
Manuel Toribio Ureta. Ureta era un abogado 
arequipeño que —por esas triquiñuelas de la 
política peruana— ejercía la diputación por el 
Callao en la Convención Nacional y que ten-
drá la iniciativa de hacer al Callao Provincia 
Constitucional luego del ataque del 22 de abril 
de 1857. Al parecer, Ureta buscaba el apoyo de 
las autoridades y del pueblo del Callao para 
su candidatura en las elecciones presidencia-
les que debían celebrarse en el país. Para esto, 
visitó a las autoridades chalacas dándoles a 
entender que a él se le debía el hecho de que 
el Callao tuviese un municipio y, luego, ser de-
clarado Provincia Constitucional. (Ureta había 
sido vivanquista en su juventud. En 1855 fue 
ministro de Castilla y autor del reglamento 
de instrucción pública de ese año (El Comer-
cio. Edición del martes 5 de mayo de 1857 y 
El Comercio. Edición del sábado 9 de mayo de 
1857 p. 3).

Francisco Quiroz Chueca

Muñoz Delgado, 
Rosa María 
Cantante y poeta chalaca. Laboró en el Ins-
tituto Peruano del Deporte – IPD Callao, 
formando promociones de voleibolistas. 
Presidente de la Mesa Técnica Afroperuana 
del Callao. Fue gobernadora del distrito de 
La Perla. Participante con gran éxito en el 

programa La Voz Perú. Autora del poemario 
Pinceladas del alma (2016).

Santiago Risso Bendezú

Museo Naval del 
Perú “Capitán de 
Navío Julio José 
Elías Murguía”
El Museo Naval del Perú “Capitán de Navío 
Julio José Elías Murguía” es la dependencia 
cultural de la Marina de Guerra del Perú, que 
conserva la memoria histórica marítima de 
esta entidad naval. Está ubicado en el Centro 
histórico del Callao, en la primera cuadra de 
Av. Jorge Chávez N° 123, a unos metros de la 
Plaza Grau.

Fue creado por Resolución Suprema del 
14 de noviembre de 1958, impulsado por la 
repatriación, desde Chile, de las reliquias del 
máximo héroe nacional Almirante Miguel 
Grau Seminario y con la misión de incre-
mentar, investigar, exhibir, preservar, conser-
var y difundir los objetos testimoniales de su 
historia; promover, fomentar y desarrollar la 
conciencia marítima nacional. Desde 1972, 
lleva el nombre del gestor de su fundación 
y su primer director, Capitán de Navío Julio 
José Elías Murguía. 

Inicialmente ocupó las instalaciones del 
antiguo Arsenal Naval, luego, con la cesión 
sucesiva de inmuebles, se extendió al anti-
guo local de Correos y Telégrafos y al Centro 
Naval. El lugar fue progresivamente acondi-
cionado e implementado desde mediados del 
siglo XX en correspondencia a su desarrollo 
museográfico, la recuperación e incremento 
del bagaje de valiosas piezas y reliquias de la 
historia naval; también a consecuencia de los 
cambios que se han venido operando al influjo 
de acontecimientos y del avance tecnológico.  

Este museo inició sus actividades de ma-
nera oficial y perenne el 8 de julio de 1962. 
En tiempos normales estuvo atendiendo en 
el horario de 09:00 a 16:00, los días martes a 
domingo. Actualmente, a causa de la pande-
mia, viene actualizando el guion de las guías 
para dar un servicio virtual.

El turismo dentro del Museo Naval se 
realiza a través de un recorrido por las dife-
rentes salas temáticas, las que en su conjunto 
abarca el tema naval desde la prehistoria a la 
actualidad. El desplazamiento de turistas es 
acompañado por el relato pertinente a cada 
sala que obra en el guion con información ex-
haustiva del tema correspondiente. 

Salas temáticas: 
Sala Mar peruano. “El Mar de Grau”, 

nombrado así por Ley 23856 del 8 de junio 
1984, estableciendo, además por esta norma 
el dominio del Perú sobre las doscientas mi-
llas marinas, paralelas a sus costas.  Se informa 
sobre: su enorme potencial, como medio de 
comunicación y fuente de vida: su riqueza en 
recursos hidrobiológicos y geológicos (hidro-
carburos, fosfatos, minerales); sobre los siste-
mas de corrientes que circulan en sus entrañas 
y sus influencias; sobre: costas e islas del terri-
torio nacional; riesgo sísmico, oleas, mareas y 
tsunamis; sobre el fenómeno de “El Niño”, el 
ecosistema marino; las cuencas: Amazónica, 
del Orinoco, Amazonas y La Plata, a las que 
accede el Perú, como potenciales cursores a 

Sala del Museo Naval del Perú

Rosa María Muñoz Delgado

Ingreso al Museo Naval del Perú
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mercados mundiales; finalmente, sobre la 
Antártida y los Derechos del Mar.

Sala Prehispánica. Informa sobre el Perú 
prehispánico, su legendaria historia; mitos y 
dioses del mar, la pesca. La navegación pre-
hispánica, se exhibe: embarcaciones rústicas 
de costa sierra y selva. Vitrina de objetos pre-
hispánicos: balsa de calabaza, embarcación 
de cuero, “caballito de Totora”, balsa de caña, 
balsa “Almadia”; embarcación “Yampu”, del 
Titicaca, embarcación “La Canoa”; la expe-
dición de Túpac Yupanqui y una alegoría de 
las constelaciones en la parte alta de la vitrina.

Sala Virreinato. Abarca casi todos los as-
pectos de la historia naval colonial en los si-
guientes temas: Descubrimiento de América. 
El galeón, rey de los mares en los siglos XVI y 
XVII. Fragatas y Corbetas-Siglos XVII y XVIII 
esplendor de la época de la Vela

El Perú virreinal, la Academia Náutica de 
Lima. La Armada del Mar del Sur, tráfico co-
mercial en el Pacifico, corsarios y expedicio-
narios en el Pacifico. Siglo XVII: la expedición 
de Spilbergen y el Combate Naval de Cañete; 
la expedición de L’Hermite, los puertos de: 
Callao, Paita y Arica. Artillería Naval en el 
virreinato del Perú: Artillería Naval entre los 
siglos XVI y XVII, VXIII. Mapa de la antigua 
ciudad amurallada del Callao -1713. El virrey 
José Manso de Velasco, I conde de Superun-
da. La Virgen de la Misericordia del Callao. 
El comercio y la riqueza de los productos de 
exportación que suscitaron la expresión “Vale 
un Perú”.

Sala República. Dedicada a los marinos 
europeos al servicio de la independencia de 
América (especialmente del Perú) durante el 
siglo XIX. Se informa sobre: la fundación de la 
Marina de Guerra del Perú; sobre el conflicto 
armado con La Gran Colombia (1828-29); 
los combates de Abtao y “2 de mayo 1866” 
en el Callao. 

Objetos museológicos en exposición; 
Óleo: La Expedición Libertadora, comenta-
rio descriptivo adicional. Los bustos de: el 
general don José de San Martín (Argenti-
na 1778- Francia 1850); del vicealmirante 
Martín Jorge Guise (Inglaterra, 1780-Fra-
gata Presidente, Guayaquil 1828); de Ber-
nardo Monteagudo (Tucumán, Argenti-
na 1790-Lima1825); del capitán de navío 
José Pascual de Vivero y Salavarría (Sevilla 
1762-Lima 1834); alegoría pictórica sobre 

la creación de la primera Bandera del Perú, 
creada por el General Don José de San 
Martín el 21 de octubre de 1820, en Pisco. 
Reseña sobre la primera escuadra del Perú. 
Modelo de la embarcación española “Pai-
lebot Sacramento” y alegoría pictórica de la 
toma de este barco (17-marzo-1821), por 
los hermanos Victoriano y Andrés Cárca-
mo, con el riesgo de sus vidas, para la causa 
patriótica, convirtiéndose la nave apropiada 
la primera de la escuadra de la Marina de 
Guerra del Perú.  Infografía sobre la pro-
pulsión a vela en los primeros buques de la 
armada peruana. Maqueta de la fragata de 
guerra “Presidente”. Mascaron de proa de 
la fragata virreinal, segunda mitad del siglo 
XVIII. Óleo del vicealmirante Martin Jorge 
Guise en la naciente Armada Peruana. La 
campaña naval durante la guerra de la Gran 
Colombia (1828-1829). Óleo del Combate 
Naval de Cruces (22 al 24 noviembre 1828).  
Maqueta: primer buque a vapor “El Rímac”. 
Fragata de Guerra Amazonas y su primer 
viaje alrededor del mundo. Adquisición de 
los vapores Loa y Tumbes y de la fragata 
Apurímac. Maqueta fragata Apurímac. La 
transformación del vapor Loa en blindado 
y la construcción del monitor Victoria. El 
Callao en 1862. Expedición científica espa-
ñola. Guerra contra España (1864-1866) y 
las adquisiciones navales para la defensa del 
Perú. Oleo del combate naval de Abtao- 7 

febrero de 1866. Cuadro del combate del 2 
de mayo 1866.

Sala Guerra del guano y el salitre. Narra-
tiva sobre la Guerra del Pacífico, los antece-
dentes de esta guerra, la capacidad de las es-
cuadras peruana y chilena. Oleo del combate 
de Iquique (21 mayo de 1879). El combate 
de Angamos (8 de octubre de 1879). Vitrina 
central, exhibición de las reliquias, condeco-
raciones, efectos personales, del máximo hé-
roe nacional Miguel Grau Seminario; óleo 
(testimonial) del combate de Angamos, pin-
tado (según información del guía) el día y el 
lugar cercano al escenario del combate por 
Teófilo Castillo. Pabellón e insignia del mo-
nitor Huáscar.

Vitrina: Escuadra peruana durante la 
Guerra del Pacifico 1879. Escala del moni-
tor Huáscar; su pabellón e insignia. Vitrina: 
con piezas del legendario monitor Huás-
car. Vitrina: Teniente Primero Pedro Ga-
renzón Thomas (Lima 1848-Lima 1927). 
Vitrina: contralmirante Lizardo Montero 
Flores (Piura, 1832-Lima, 1905) Vitrina: 
vicealmirante Manuel Villavicencio Freyre 
(Lima, 1836-Lima, 1925). Vitrina: contral-
mirante Aurelio García y García. Fotografía 
(1866) los cuatro ases de la Marina de Gue-
rra: almirante Miguel Grau, Lizardo Mon-
tero, Manuel Ferreyros y Aurelio García y 
García.

El turismo dentro del Museo Naval se 
realiza a través de un recorrido por las dife-
rentes salas temáticas, las que en su conjunto 
abarca el tema naval desde la prehistoria a la 
actualidad. El desplazamiento de turistas es 
acompañado por el relato pertinente a cada 
sala que obra en el guion con información ex-
haustiva del tema correspondiente. 

Salas temáticas: 
Sala Mar peruano. “El Mar de Grau”, 

nombrado así por Ley 23856 del 8 de junio 
1984, estableciendo, además por esta norma 
el dominio del Perú sobre las doscientas mi-
llas marinas, paralelas a sus costas.  Se informa 
sobre: su enorme potencial, como medio de 
comunicación y fuente de vida: su riqueza en 
recursos hidrobiológicos y geológicos (hidro-
carburos, fosfatos, minerales); sobre los siste-
mas de corrientes que circulan en sus entrañas 
y sus influencias; sobre: costas e islas del terri-
torio nacional; riesgo sísmico, oleas, mareas y 
tsunamis; sobre el fenómeno de “El Niño”, el 
ecosistema marino; las cuencas: Amazónica, 
del Orinoco, Amazonas y La Plata, a las que 
accede el Perú, como potenciales cursores a 

Sala del Museo Naval del Perú
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Modelos: fragata blindada Independen-
cia, corbeta Unión, monitor fluvial “Manco 
Cápac”, cañonera Pilcomayo, 1874. Vitrina: 
objetos de la cañonera Covadonga. Pieza tro-
feo Covadonga: portaestandarte chileno (13 
setiembre 1880). Maqueta: Combate 25 de 
mayo 1880.

Escultura hiperrealista del 
máximo héroe nacional Almirante 
Miguel Grau Seminario

La novedosa escultura, de tamaño real, 
del héroe nacional Almirante Miguel Grau 
Seminario, ha sido desarrollada por el ya re-
conocido en la meca del cine, Walt Wizard, 
seudónimo del artista peruano Walter Hua-
mán, quien utilizó la técnica hiperrealista que 
se ajusta “milimétricamente” al modelo hu-
mano original. 

Es impresionante el realismo que proyec-
ta la escultura. La piel “humana” que imita la 
silicona (grado médico) la cubre y en ello, en 
las partes pertinentes, el artista introduce, uno 
por uno: cabellos, cejas, bellos y microscópi-
cas incisiones para simular poros. 

Este minucioso trabajo artístico fue ini-
ciado el año 2018, con la búsqueda de infor-
mación en fotografías y efectos personales del 
héroe, proporcionados por la Marina de Gue-
rra del Perú y por su familia; sus pantuflas y 
su uniforme proporcionaron la talla; el kepi el 
tamaño de su cabeza; las fotos detalles de su 
rostro, permitiéndole al artista reproducir el 
modelo del Caballero de los Mares, con apo-
yo de la inteligencia artificial. 

La escultura fue realizada en el contexto de 
celebraciones por el Bicentenario de la Inde-
pendencia del Perú y fue develada por el 187° 
aniversario de su nacimiento (27-jul) en el Mu-
seo Naval del Perú, Callao, donde estará hasta 
el 15 de agosto 2021, antes de iniciar su exhibi-
ción itinerante por el interior del país. Después, 
posiblemente retorne al Museo Naval del Perú.

Sala Fuerzas navales siglo XX. Se infor-
ma sobre las cinco fuerzas que conforman 
La Marina de Guerra del Perú, que tiene el 
rol esencial de ser una poderosa fuerza disua-
siva en resguardo de la seguridad nacional e 
integridad territorial. Estas Fuerzas Navales 
son: Superficie, Submarinos, Aviación Naval, 
Infantería de Marina y Operaciones Especia-
les, con efectivos altamente calificados y en 

permanente capacitación; con armamentos y 
equipos de última generación.

Fuerza de Superficie: Primer Crucero BAP 
Almirante Grau (1907-1958). Modelo del 
BAP Almirante Grau Segunda Versión ,1960

Submarinos 
Aviación Naval: Aviones pioneros: Hidroa-
vión KEYSTONE K-55. Helicóptero BELL-47G, 
de observación y enlace. Guerra especializada. 
Avión Antisubmarino Grumman s-2e Trac-
ker, de combate. 

Fuerza Aviación Naval Embarcada: Heli-
cóptero Sea King para las misiones de guerra 
anti-submarina y para guerra anti superficie, 
por contar con torpedos A/SAsí y misiles anti 
buque AM-39 Exocet. Helicópteros MIL MI-
8T, para transporte de personal y material en 
los diferentes teatros de operaciones en los 
que se halla presente la Marina de Guerra del 
Perú, ya sea en la costa, en la sierra o en la 
selva.  Antonov AN-32 B, del Escuadrón de 
transporte.

Fuerza Infantería de Marina: Operacio-
nes Especiales; Escafandra de buceo 1943; 
Campana crucero “Lima” 1880. 

Fuerza de Operaciones 
Especiales 
Sala Amazonía, Antártida, Oceanografía y 
Altiplano. Destaca la navegación de la Ma-
rina de Guerra, en medios: marino en la 
costa; lacustre en el altiplano; fluvial, patru-
llando en los ríos de la selva; y marino y po-
lar, cumpliendo misión científica en el polo 
antártico. Exhibe: vitrina con modelos de 
embarcaciones en nuestra Amazonía: Buque 
Hospital BAP Amazonas (11), El BAP Loreto 
(12) BAP Marañón (13) y BAP Ucayali (14), 
BAP Morona, motochata BAP “Comaica”, 
BAP Amazonas (cf-11) cañonera fluvial, BAP 
América, BAP Marañón CF-13, Fotografía de 
la flotilla de Cañoneras. Maqueta de la esta-
ción peruana científica “Machupicchu” en la 
Antártida; realiza descripciones sobre estos 
diferentes ambientes. Presenta una Maqueta 
del BAP Carrasco, buque oceanográfico polar 
de la Marina de Guerra del Perú. Presen-
ta la vitrina BIC Humbold, barco diseñado 
y construido en los servicios industriales de 
la Marina: SIMA-Perú, para investigacio-
nes científicas, fue lanzado al mar en octu-
bre-1978; otro modelo en exhibición es la 

antigua balsa Yampu que aún navega en el 
Titicaca, llevando el apoyo humanitario a 
las poblaciones. Otra vitrina está dedicada a 
la Dirección de Hidrografía y Navegación, 
donde se exponen efectos personales del co-
mandante Germán Stinglih Álvarez (Callao, 
1877-1928), marino, geógrafo y autor de li-
bros de la Geografía peruana.

Sala Artillería naval de avancarga, caño-
nes y proyectiles del siglo XIX.

Sala de exposiciones: Desembarco en 
Paracas del Ejército Unido Libertador del 
Perú de setiembre de 1820. Esta es una sala 
de exposiciones temporales para destacar el 
Bicentenario de la Independencia del Perú. 
El desembarco en Paracas del Ejercito Uni-
do Libertador del Perú de setiembre de 1820, 
fue un gran acontecimiento de profundo 
simbolismo que comprometió a diferentes 
países de la región a favor del proceso inde-
pendentista continental. Y para los peruanos 
la libertad se trocaba en una posibilidad an-
tes inalcanzable en tres siglos sembrados de 
gestas frustradas de vidas y ríos de sangre, 
prometía el nuevo amanecer. En el recorrido 
por esta sala se narra el desarrollo de la expe-
dición patriota, la llegada del Libertador San 
Martín a Paracas, y la creación del primer 
símbolo: la primera bandera peruana, con la 
cual proclamó la Independencia del Perú el 
28 de julio de 1821.

Sala de conferencias. Con un moderno 
sistema multimedia, se proyectan en 3 pan-
tallas gigantes una variedad de videos sobre: 
la vida de la Marina de Guerra, el Monitor 
Huáscar, el Señor de Sipán y los últimos via-
jes a la Antártida. 

Es también parte de este museo: una vi-
deoteca y una biblioteca especializadas en la 
Historia Marítima del Perú, publicada en 22 
volúmenes, escritos por Félix de Negri Luna, 
Julio J. Elías, Rosendo Melo, Armando Nieto 
y Darío Arruz. Este circuito turístico inclu-
ye un paseo peatonal por todo el Muelle de 
Guerra y la Plaza Grau, todo el recorrido se 
complementa con un paseo marino a bordo 
de la lancha “Argonautas” para, desde el mar, 
admirar la extensa bahía.

Hermilio Vega Garrido
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Música salsa
Salsa, palabra que en el primer instante se 
tiende a relacionar con lo gastronómico, nos 
remite a esas mezclas semilíquidas, condi-
mentadas, que sirven para dar sabor a los 
alimentos insípidos. En el caso de la música 
Salsa es una mezcla: afro-latina-caribeña; una 
creación con la contribución del mundo lati-
noamericano emigrante a USA, principalmen-
te de cubanos, también de: portorriqueños, 
dominicanos, panameños, colombianos y ve-
nezolanos. Esta música surgió en los sectores 
marginales del país del norte; alrededor de la 
década de los años 1950, diez años después 
invade New York, después se extiende por 
países y continentes; el Perú no fue la excep-
ción, especialmente el Callao se convierte en 
una caja de resonancia de este género, por pa-
recerse a su espíritu: festivo, sensual, expansi-
vo, con mucho movimiento. Canta vivencias, 
expresiones viriles con esa aspereza de la gen-
te brava o canciones románticas, quebrantos 
emocionales con ese pasotismo popular, su-
cesos del barrio, en los que las personas se 
sienten reflejadas afiliándolas por asociación 
hacia este género musical; entonces, surgen 
cultores, autores y soneros propios. 

La Salsa está hecha sobre la base rítmica 
portorriqueña de clave 3x2 y difunde el uso 
del trombón de vara, lo que le da mayor fuer-
za y riqueza armónica al conjunto. En esta 
música bailable se distinguen tres estilos: la 
salsa dura, tradicional, es más instrumental, 
incluye piano, bajo, trombones e instrumen-
tos de percusión. Canta sobre temas sociales, 
crónicas de un pueblo y sobre la gente común. 
La Salsa Romántica canta sobre el amor y el 
desamor, sueños; encuentros, desencuentros, 
placeres, aspectos pasionales, la música es más 
lenta y más suave. Y la Salsa Timba, que es 
más enérgica, tiene acento de barrio y es me-
nos sensual.

La salsa es una tumba (instrumento mu-
sical) moderna, bulliciosa, vibrante. Cuando 
apareció la salsa, las grandes agrupaciones 
musicales perdieron popularidad y surgieron 
los combos (combinación de varios músicos 
e instrumentistas que conforman un grupo 
de música). La salsa, convertida en el “sabor 
de hoy”, naturalizada como chalaca por los 
porteños, es un género musical que ya forma 

parte de su identidad y ha convertido casi en 
piezas clásicas nuestra música criolla, y en 
toda fiesta popular, grande o pequeña, acapara 
la preferencia de los celebrantes.

La salsa se hizo popular 
en el Callao
La salsa es uno de los géneros musicales más 
populares del país, con gran ascendiente en 
los trabajadores del Puerto del Callao. Ellos 
recibían de primera mano el material dis-
cográfico de tripulantes a bordo en embar-
caciones navieras procedentes de Norte y 
Centroamérica.

Orquesta Sensual 990

Orquesta Zaperoko, orquesta de música tropical.
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Orquesta K’allao Salsa

Antonio Cartagena, cantante de salsa.

Esto lo confirmó todo el tiempo Luis 
“Lucho” Rospigliosi Carranza, quien fue el 
primer gran promotor de la salsa en el Callao; 
el coleccionista más completo y actualizado 
del medio. En su local de salsa, “El sabroso”, 
ubicado en el jirón Constitución, se difundía 
a todo ritmo y vivo son las primicias, recién 
descargadas de los barcos, de famosos salse-
ros internacionales. Al lugar, con el tiempo, 
llegaron a escuchar, bailar no solo de todo el 
Callao sino de los barrios de Lima, La Victo-
ria, Breña, Barrios Altos, entre otros; era todo 
un fenómeno social.

Es así que, desde aproximadamente la dé-
cada de 1950, comenzaron a aparecer orques-
tas salseras chalacas como Hit Parada Latino, 
La Progresiva del Callao, Somos Música, La 
Clave de Cuchi Collantes, El Combo Espec-
táculo Creación, entre otros.

“Callao Puerto Querido”, precisamente 
fue la salsa más popular de “El Combo Es-
pectáculo Creación” de Jorgino Mendoza, y 

en el caso de La Clave del Callao, su canción 
más popular fue “Anacaona”, “El Agua”, “Mala 
Mujer”, “Las Caras lindas”, etc.

Por los años de 1960 nace la figura de otro 
difusor de la salsa, como Carlos Loza Are-
llano, conocido como “Caribe Soy”; inclusive 
escribe sobre este género musical y promocio-
nando a los músicos salseros en algunos ma-
tutinos como el diario Extra; después surge la 
presencia del Dr. Luis Delgado Aparicio Por-
ta, más conocido como “Saravá”, haciéndose 
popular en el programa radial “Maestra vida”, 
que luego dio el salto a la televisión y creó 
“Baila con Saravá”, un espectáculo de inicia-
tiva suya que promovió conciertos gratuitos 

de orquesta de salsa nacionales en diferentes 
barrios populares en la capital y Callao, ac-
tividades auspiciadas por la cervecera Pilsen 
Callao. La consigna era promocionar a las 
agrupaciones locales y poner en valor al mú-
sico peruano.

La mayor promoción y afiliación a este 
género fue fomentada por las sucesivas edi-
ciones anuales de festivales internacionales de 
la salsa, organizados primero en el ex parque 
zonal Yahuar Huaca, luego en la explanada 
del estadio Miguel Grau, conciertos en los 
que desfilaron connotados salseros tales como 
Celia Cruz, Willie Colón, Ray Barreto, Cheo 
Feliciano, el Gran Combo de Puerto Rico, 

Justo Betancur, Bobby Cruz, a los que asistían 
una abultada masa heterogénea de personas, 
de Callao y Lima, abarrotando el amplio es-
pacio del lugar.

Las orquestas salseras más 
representativas del Callao 
de las décadas 1980, 1990

La orquesta K´allao Salsa, dirigida por 
Yamandú Blaka, es una de las orquestas salse-
ras representativa del Callao. Somos Música 
es otra de las mejores orquestas chalacas de la 
década de los 80. Su tema “La Única”, de su 
tercer álbum Salsa Nueva, es el mejor disco de 
la orquesta. La sensual 990, orquesta chalaca 

bajo la batuta de Oscar “Pitín” Sánchez, reúne 
a los mejores intérpretes de salsa en uno de sus 
discos de éxito del momento; incluye la bala-
da “El Cariño es una flor” de Ruddy, la Scala 
en el tiempo de salsa, interpretada por Willy 
Rivera. Otro de los éxitos de esta orquesta 
es “Tu cariño se me va”, que lo presenta en 
tiempo de salsa. Perú Salsa All Star, orquesta 
chalaca, tiene en la canción “Sin ti” el éxito de 
su álbum de principios de los años 1990; esta 
vez el intérprete es Antonio Cartagena. El 
tema es una versión salsa de la famosa balada 
“Without You”, con arreglos de Oscar “Pitín” 
Sánchez. Y cómo no mencionar a la famosa 
Orquesta Camaguey, emblemática del Callao, 

Willy Rivera, cantante de salsa.
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de Adolfo y Edgar Menacho, con más de tres 
décadas de vigencia en la salsa peruana. Su 
mayor éxito musical es “Ya para qué”. Solista 
Willy Rivera, chalaco de salsa sensual, una de 
sus canciones que más gusta es: “Quiero Volver 
a ti”. El combo espectáculo creación es otra 
de las orquestas chalacas representativas del 
Perú; su canción más aclamada por los chala-
cos es “Callao puerto querido”.

Salseros en boga
“Zaperoco, la Resistencia Salsera del Callao”, 
hoy por hoy es la agrupación musical de la 
salsa de moda, que desde su aparición el 6 de 
marzo del 2009, a raíz de haber obtenido el 
premio “Caribe soy” promovido por el recor-
dado Carlos Loza Arellano desde la Isla del 
Paraíso, promotora de eventos musicales en el 
distrito de La Perla. Su director, el trompetis-
ta Jhonny Peña de los Santos, fue el fundador 
de esta popular orquesta, que cuenta con el 
100% de músicos chalacos.

En los años recientes surgieron otras 
prestigiosas agrupaciones salseras como la 
Orquesta “Salsa Latina”, con sede en la urba-
nización Benjamín Doig en el distrito de La 
Perla. También tenemos la orquesta “Josimar 
y su Yambú”, cuyo director es Josimar Fidel, y 
la agrupación salsera “Somos Música”, siendo 
sus composiciones más conocidas “Ámame 
toda la noche” y “Nadie como tú”.

Igualmente tenemos otras orquestas de 
joven creación como “Son D´ Kalibre, Kilates 
de pura salsa”, dirigido por Rubén Medina 
Ruiz. Nació el 3 de octubre de 2017 en el po-
puloso barrio de Gambetta en el Callao Cer-
cado, y sus canciones son cuasi crónicas de la 
realidad de ese sector de la población chalaca.

También se tiene “K´allao Salsa”, con mú-
sicos chalacos dirigidos por Yamandú Blaka; 
su canción más conocida: “Fue tan fácil”.

Hermilio Vega Garrido

Música y músicos 
criollos
La música criolla peruana, música mesti-
za, es una mixtura de mezclas e influencias 

musicales y rítmicas:  europeas, andinas y 
afroperuanas, también de otros géneros como 
la polca, el foxtrot, one-step, el jazz y el tango.

Si bien es cierto que la música criolla 
tuvo sus cimientos en el barrio bajopontino 
de Malambo, Rímac, muchos chalacos fueron 
cultores de este género, y le imprimieron su 
identidad porteña y le dieron lustre a la vida 
artística de la Provincia Constitucional. Al-
gunos de ellos laboraban en el terminal marí-
timo del puerto del Callao. 

Entre los nombres emblemáticos que 
aportaron al criollismo chalaco están: Eduar-
do Márquez Talledo, al que apodaban “el Fe-
lipe Pinglo del Callao”. Es autor de las com-
posiciones “Nube gris” y “Callao”, entre otras. 
Uno de sus méritos fue fundar la institución 
Asociación Peruana de Autores y Composi-
tores (APDAYC), Manuel “Chato” Raygada, el 
que le dotó un segundo himno al Perú con su 
composición: “Mi Perú” y un segundo him-
no a su natal Callao: “Nostalgia chalaca”, sin 
descuidar por cierto a Francisco Quirós Ta-
fur con sus clásicas polkas “Vamos Boys”, “Fu-
ria Chalaco”, “Bandida”, “El buquecito”, entre 
otros temas.

Otro compositor por excelencia, Oscar 
Avilés Arcos, aclamado como “La primera 
guitarra del Perú”, fue el innovador de la mú-
sica criolla, avivándola con sus trinos y ritmo 
nuevo y estratégicos silencios, hizo que se 
destierre el viejo “tundete”. Formó varios con-
juntos musicales, dúos, tríos, obteniendo éxi-
tos. Fue compositor de preludios singulares, y 

Rómulo Varillas, cantante criollo. Rosa Gutiérrez “Fetiche”, bolerista internacional.

Esther Granados, cantante criolla.

Eloísa Angulo, cantante criolla.
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entre sus composiciones más conocidas están: 
“Canto a mi tierra” y “La marinera limeña”.

Otros nombres de la “vieja guardia” del 
criollismo chalaco son: Rómulo Varillas, in-
tegrante de “Los Embajadores Criollos” con 

sus valses, “Mujer interesada” y “Alicia”; Carlos 
Alberto Saco con sus valses criollo: “Suspiros”, 
“Cecilia” y “El zancudo”; en esa línea del re-
cuerdo está también Víctor Correa Márquez 
con sus inolvidables composiciones “La Gita-
nilla”, “Mi última duda”, “Sin tu amor”.  

Revisando la historia, encontramos nom-
bres de reconocidos chalacos cultores de la 
música, tales como la prominente Zoila Em-
peratriz Chávarri Castillo, cuyo nombre ar-
tístico era “Yma Sumac”, la artista de la voz 
única en el mundo y en la historia; Rosa Gu-
tiérrez “Fetiche”, Eloísa Angulo, Esther Gra-
nados, Delia Vallejos (las 3 chalacas) de las 
“5 grandes de la canción criolla”, María Jesús 

Jiménez “La calandria criolla”, Micaela Gon-
zales Andreau, la autora del Himno al Callao

En los últimos años salieron otras genera-
ciones de artistas criollos del Callao, como: el 
investigador y cantautor Renzo G. Gil Bayo-
na, entre sus producciones está su disco “Un 
siglo de música criolla de Lima y Callao”, en el 
que incluye a criollos de la guardia vieja; Wal-
ter Goyburu y su familia de artistas, el músico 
y compositor Juan “Pocho” Bejarano, con sus 
composiciones “Bienvenidos al Callao” “Ho-
rarios diferentes”, “Compáreme”, entre otros. 
Waldy Pedraza Ema, compositor y arreglista.  

Cantantes criollas como: Vilma Scama-
rone, Neda Huambachano, Rosalina Leyva, 
Nora Vega, Norma Irala, entre otras; y como 
guitarristas Thali Solari, Enrique Muller, 
Giacomo Galarza.

Las revelaciones recientes del criollismo 
chalaco son: Aldair Sánchez, Rosario “Charo” 
Almenara, Judith Astudillo y Silvia del Río.

Entre los cajoneros aparecen Junior Go-
yburu, Martín Reynoso, Alex “El cholito” 
Portugal y entre los últimos compositores ya 
figura Alejandro Lara.

Mención aparte merecen, porque cultiva-
ron un género diferente al de la música crio-
lla: el internacionalmente conocido cantante, 
César “El Mono” Altamirano, intérprete de 
canciones de la “nueva ola” y baladas. El can-
tante de boleros Lucho Barrios. El internaci-
nal Iván Cruz, que ha vivido casi toda su vida 
en el Callao. El músico, cantautor, compositor 
Víctor Teófilo Merino Aponte, dio inicio a la 
corriente artística de componer “Canciones 

Poemas”, poniéndole música a los poemas de 
los bardos mundialmente famosos. 

Elizabeth del Pino Azcarza

Musso Woenckhaus, 
Juan Pablo

Narrador. Nació en el Callao. Cursó es-
tudios primarios y secundarios en el colegio 
Maristas del Callao. Doctor en Ciencias Eco-
nómicas y Comerciales por la Pontifica Uni-
versidad Católica del Perú, el año 1945. Fue 
agente naviero y de aduanas. Su obra Luna de 
cangrejos. Remembranzas chalacas (1991), “son 
episodios vividos, presenciados, experimenta-
les en su niñez y juventud”, tal como se indica 
en la contratapa del libro, y puede apreciarse 
mediante el deleite de sus crónicas.

Santiago Risso Bendezú

Lucho Barrios, bolerista internacional.

Iván Cruz, bolerista internacional.

César Altamirano, cantante de la nueva ola peruana.

Carmela Russell, compositora de reconocimiento 
internacional.
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Augusto Polo Campos, Jesús Vásquez, Arturo “Zambo” Cavero, Luis Abanto Morales y Óscar Avilés

Plaza Gálvez del Callao. Inicios de siglo XX. Archivo Fotográfico de 
Humberto Currarino
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N
Natación
El nado como actividad recreativa y de su-
pervivencia tiene orígenes que anteceden al 
pleistoceno. En América se nadó desde que 
el ser humano pisó el continente, incluso los 
cazadores-recolectores debieron combinar el 
nado con el remo para cruzar desde Asia y 
Oceanía hacia el Nuevo Mundo. Sin embar-
go, los estilos de nado (crol, espalda, pecho y 
mariposa) que catapultan a la natación a la 
disciplina que hoy conocemos como deporte 
recién se sistematizan entre las últimas déca-
das del siglo XIX y primeras del XX.

En el Perú virreinal y republicano la nata-
ción se practicó en todo el litoral, aunque fue 
en el Primer Puerto donde empieza su proce-
so de optimización.

“De antiguo hubo en el Callao algunos 
nadadores que ganaron prestigio, aunque ese 
prestigio no se basara en el triunfo en compe-
tencias deportivas, sino en hazañas náuticas 
que los destacaban del común de los bañis-
tas y que se ejecutaban ante las miradas de 
asombro o de admiración de los habitúes de 
los antiguos baños del Callao, de la playas de 
Chucuito o de La Punta” (Gambetta, 1967).

Para las generaciones actuales el nado nos 
es familiar desde la infancia, pero hasta las 
primeras décadas del siglo XX la mayoría de 
personas no sabía nadar, lo que brindaba a las 
actividades mencionadas mayores prodigios 
a los ojos de los veraneantes: “Estas hazañas 
eran algunas veces de velocidad en el despla-
zamiento, que se medía no por cronómetro 
sino por la potencia de la brazada o por la ola 
que levantaba el tritón al avanzar; o era la re-
sistencia física, en prueba de la cual se nadaba 
desde La Salud al embarcadero del Club Re-
gatas Unión o de este club a la farola del anti-
guo muelle y dársena (...)” (Gambetta, 1967).

Fue precisamente en esta zona portuaria, 
aprovechando la protección de los muelles 
y las aguas planas de la poza donde se im-
provisa una piscina, y ya entrado el siglo XX, 
los porteños presencian las primeras compe-
tencias de resistencia y velocidad a nado. El 

entrenamiento es un imperativo en la espe-
cialización, situación que favoreció la congre-
gación de deportistas, sobre todo jóvenes. De 
esta suma de voluntades y necesidades surgen 
las asociaciones, y es en el Callao donde se 
funda en 1921 el primer club peruano dedica-
do exclusivamente a la natación, el Old Boys. 
A este club pionero, y que desaparece en las 
siguientes décadas, le sigue tres años después 
el Longo, aún vigente aunque en clara deca-
dencia. Ambos fueron pioneros en la natación 
y el waterpolo, y por unos años mantuvieron 
una estrecha rivalidad en los campeonatos na-
cionales, debido a que eran las únicas institu-
ciones donde se mantenía una práctica metó-
dica de esta disciplina y sacaron una distancia 
importante en estos torneos fundacionales.

De hecho, los clubes mencionados ante-
ceden a la Federación Deportiva Peruana de 
Natación (FDPN). Esta indica que “antes de su 
constitución como asociación civil existía la 
Federación Peruana de Natación y Waterpo-
lo, cuya instalación se retrotrae al 8 de marzo 
de 1926” (Web FDPN), la cual “inicialmente 
estaba en el Callao, en la calle Gálvez, frente a 
la plaza del mismo nombre, y se denominaba 
Federación Peruana de Natación, Waterpolo 
y Saltos Ornamentales”.

El acta de instalación de la Federación 
mencionada muestra la preeminencia de los 
clubes chalacos en la institucionalización de 
estas disciplinas.

Artículo 89º. Acta de Instalación.- “A las 
siete de la noche del día ocho de marzo de 
mil novecientos veintiséis, en la Bibliote-
ca del Centro Naval del Perú, se realizó la 
ceremonia de instalación de la Federación 
Peruana de Natación y Waterpolo, que 
estuvo presidida por el Comandante de 
Marina don Augusto R. Pimentel y con 
la asistencia del Secretario General del 
Comité Olímpico Peruano, doctor Víctor 
Eguiguren. Asistieron como delegados 
por el Callao Old Boys Club los seño-
res Juan Tossoni y Enrique Piñeyro; por 
el Callao Longo Club los señores Fran-
cisco D. Garvizo y Julio Cisneros; por la 

Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA) 
los señores Miguel Alegre Velarde y Car-
los Carrizales; y por el Círculo Sportivo 
de Empleados los señores René Mac Go-
ven y Juan Francisco Espinoza. Abierta la 
sesión y luego de breves palabras de salu-
do y explicar el objeto de esa reunión por 
el Comandante Pimentel, se procedió a 
elegir la primera Junta Directiva. 
Para el Primer Campeonato Nacional de 

Natación, realizado el 11 de marzo de 1926, 
los dos principales clubes chalacos habían in-
corporado a los mejores nadadores del país. 
“Acompañaron tímidamente al Longo y al 
Old Boys, la YMCA (Asociación Cristiana de 
Jóvenes) y el Sporting Association Círculo 
de Empleados (SACE), ambos clubes chala-
cos. Los resultados fueron favorables para el 
Longo en estilo libre: Luis Giampietri (100 
y 400 metros), Willie Reid (200 m) y Juan 
Rivero Ferro (1500 m); y el Old Boys ganó 
en los otros estilos: Carlos Kuhn (100 pecho) 
y Guillermo Martínez (100 y 200 espalda). 
Siguieron campeonatos en 1927 y 1928 en el 
muelle y dársena (...). Ingresaron las damas, 
destacando Carmen Campos en el Old Boys 
y Carmen Zevallos del Longo. El año 1929 
no hubo campeonato nacional porque se pre-
paraba un equipo para el primer Sudamerica-
no de Santiago de Chile, y en 1930 se trasladó 
las pruebas oficiales a la Pileta del Pellejo, en 
Lima” (Risso Bendezú, diario El Callao).

Aunque el muelle y dársena no era la ins-
talación óptima para la profesionalización de 
la natación en nuestro país, junto al waterpolo 
fue muy popular, como revelan las fotografías 
de la época. 

El desarrollo de la pileta del Pellejo, entre 
varias otras que fueron apareciendo en la ca-
pital, pero sobre todo tras la construcción de 
la piscina olímpica en el Campo de Marte –
que muy pronto sería sede del Sudamericano 
de Lima 1938–, perjudicó a los clubes chala-
cos. A esto se suma la ampliación portuaria 
con la construcción del Terminal Marítimo, 
que acabó con las competencias en el puer-
to, a la mar. Así, el Old Boys desapareció y el 
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Longo se estancó. Pero hubo tiempo para la 
formación de talentos, siendo el mayor Da-
niel Carpio, o simplemente ‘Carpayo’, consi-
derado por muchos el nadador peruano más 
relevante a nivel mundial.

Fue en los años veinte y treinta cuando 
figuras como ‘Carpayo’, Jorge Pérez Johnson, 
entre otros, empezaron a popularizar compe-
tencias de aguas abiertas entre la isla San Lo-
renzo y el Callao, que hasta hoy sigue siendo 
una de las rutas predilectas de los aficionados 
y especialistas.

También surgieron nuevos clubes, como 
el Roma, en Chucuito, y el Variedades, este 
de vida efímera, como señala Gambetta. El 
Roma mantuvo por algunos años el desarrollo 
de la natación y el waterpolo, encabezado por 
el dirigente Gustavo Chávez, a pesar de no 
contar con una piscina olímpica. Sin embar-
go, se perdió la formación de nadadores de 
alta competencia, incluso para el nivel local, 
sobre todo debido a la falta de infraestruc-
tura, pues los chalacos siguieron destacando 
en competencias de aguas abiertas pero no en 
velocidad, debido a que esta competencia se 
da en pileta. 

A diferencia de los clubes de remo, que 
tras la construcción del Terminal Marítimo 
consiguieron trasladarse a La Punta para se-
guir haciendo uso de las tranquilas aguas de la 
bahía chalaca como “pista natural”, los de na-
tación desaparecieron o cayeron en desgracia 
debido a la falta de instalaciones con piscina 
olímpica y otros implementos indispensables. 
Este problema se arrastra hasta hoy. Existía 
una piscina de saltos ornamentales municipal 
que se cedió al Club de Cabos y Marineros 
cuando se construyó. Esto redujo las instala-
ciones del Complejo Deportivo Municipal 
Daniel Carpio, que solo tiene una piscina se-
miolímpica. De hecho, el Callao recién cuen-
ta con piscina olímpica a partir de la cons-
trucción de la Villa Deportiva Regional para 
los Panamericanos, un legado de Lima 2019, 
aunque no está techada.

Fuera de los mencionados, no surgieron 
figuras de renombre de las distintas acade-
mias públicas ni privadas chalacas. 

Fabrizio Tealdo Zazzali 

Neyra Sánchez, 
Alejandro Arturo

Abogado, escritor y diplomático peruano 
(Lima, 1974). Aunque nació en Lima, especí-
ficamente en el Hospital Obrero, Neyra vivió 
buena parte de su vida (hasta los 27 años que 
se marchó al extranjero para cumplir funcio-
nes diplomáticas) en la urbanización La Co-
lonial, en las inmediaciones de la iglesia de 
Carmen de La Legua.

Realizó sus estudios primarios y secun-
darios en el Colegio La Salle de Lima. Es 
Licenciado en Literatura por la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y 
en Derecho por la Pontificia Universidad Ca-
tólica del Perú (PUCP). Se graduó en la Maes-
tría en Diplomacia de la Academia Diplomá-
tica del Perú y en la Maestría Ejecutiva en 
Servicio Internacional (MIS) de la American 
University en Washington (Estados Unidos).

Tras cumplir funciones en la Embajada 
del Perú en Chile en calidad de encargado 
de temas culturales, formó parte del grupo 
de trabajo que logró el retorno de libros pro-
cedentes de la Universidad de Yale. Además, 
integró el equipo de nuestro país ante el Tri-
bunal Internacional de La Haya como jefe de 
comunicaciones.

Ha desempeñado diversos cargos públi-
cos, entre ellos, Director de la Biblioteca Na-
cional del Perú; Ministro de Cultura, durante 
tres periodos; Director del Centro Cultural 
Inca Garcilaso, de la Dirección General para 
Asuntos Culturales del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores del Perú; y Coordinador del 
Ministerio de Relaciones Exteriores ante el 
Proyecto Especial Bicentenario de la Inde-
pendencia del Perú. 

En el ámbito literario, ha publicado Pe-
ruanos ilustres (2005); Peruvians do it better 
(2007); Peruanas Ilustres (2009); Peruanos de 
ficción (2013); CIA Perú 1985. Una novela de 
espías  (2012), obra ganadora del IV Premio 
de Novela Breve de la Cámara Peruana del 
Libro 2012; CIA Perú, 1985. El espía senti-
mental (2015); Breve historia (o)culta del Perú 
(2017); Historia de dos Bernardos (2017); CIA 
Perú, 1990: El espía innoble (2017); Mi mons-
truo sagrado (2021), Premio Copé de Oro de 
la VII Bienal de Novela Premio Copé 2019; 
y Traiciones peruanas: 16 ilustres antihéroes de 
estampa nacional (2021). 

Gonzalo Portals Zubiate

Noblecilla Meza, 
Vicente
Periodista, profesor (Bellavista, Callao, 1940). 
Realizó sus estudios secundarios en el colegio 
nacional 2 de Mayo y en el CEP José Santos 
Chocano. Estudió Educación y Periodismo 
en las universidades Federico Villarreal, San 
Marcos y en ESAN.

Desde las aulas universitarias desarrolló 
una intensa actividad dirigencial, posterior-
mente en el Círculo de Corresponsales de 
Prensa del Callao, la Asociación Nacional 
de Periodistas, el Colegio de Periodistas del 
Perú, y en Prensatur Callao.

Desempeñó el cargo de especialista en 
Turismo Escolar en el Ministerio de Edu-
cación, habiendo participado en la ex Foptur 
Callao y en instituciones vinculadas al sector 
turismo. Se retiró del magisterio nacional con 
más de 30 años de labor docente. A la par de 
educador, trabajó como periodista en varios 
medios de comunicación de Lima y Callao.

También ejerció cargos de relacionista 
público en instituciones privadas, y en la Di-
rección de Educación del Callao, el Instituto 
Peruano del Deporte, los municipios del Ca-
llao y de La Punta.

Es autor del libro Callao. Ciudad turística 
(Imprenta Binomio, 2001), donde desarrolla 
diversos aspectos sobre el turismo y la iden-
tidad regional.

Santiago Risso Bendezú

Alejandro Neyra Sánchez
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Nuestra Señora del 
Carmen de La Legua
Patrona de la Provincia Constitucional del 
Callao, fue coronada solemnemente el 7 
de octubre de 1951, a manos del cardenal 
monseñor Juan Gualberto Guevara, arzo-
bispo de Lima, primado del Perú, y delega-
dos del sumo pontífice el papa Pío XII, para 
la coronación.

La efigie de la Virgen del Carmen del 
Santuario de Carmen de La Legua es una 
talla anónima de la escuela sevillana del siglo 
XVII. Representa la figura materna, porta una 
gran corona dorada rodeada de un nimbo con 
13 estrellas, larga melena y grandes pendien-
tes; el hábito marrón con la capa color blan-
co carmelino; en la mano derecha sostiene 
un cetro dorado y colgando un escapulario; 
y en el brazo izquierdo carga al niño Jesús, 
que a su vez tiene los brazos abiertos, en ac-
titud acogedora, y un escapulario suspendido 
en su mano derecha.  Dichos elementos de 
su atuendo son símbolos comunes a las imá-
genes que representan a la Reina del Monte 
Carmelo.

Este ícono de la religiosidad chalaca es 
una advocación mariana que no es exclusiva 
ni local (la devoción a la Virgen del Carmen 
es universal), es un trasunto de la advocación 
que surgió, en el siglo XIII, muy cerca de Na-
zaret, tierra natal del Redentor, en el Monte 
Carmelo (que deriva del hebreo: Karmel o 
de Al Karem, que significa jardín y en latín 
poesía) lugar en el que habitó el profeta Elías, 
donde también un grupo de ascetas erigieron 
una capilla para la Virgen del Monte Carme-
lo y se recluyeron allí para hacer una vida reli-
giosa. Según el carmelita San Juan de la Cruz: 
“En el monte es donde se da el encuentro con 
Dios (oración)”;” Tiene María la gloria del 
Líbano, la belleza del Carmelo y del Sarón”. 
Sarón: según la Biblia, es abundancia, tierra 
fértil, es vida. 

En 1251, después de tantos avatares, los 
religiosos devotos de la Virgen del Monte 
Carmelo son finalmente oficialmente recono-
cidos como una orden religiosa, por el Papa 
Honorio IV, gracias al hecho prodigioso que 
le ocurrió al superior general de los carmelitas, 
Simón Stock, que más tarde fue santificado, a 

quien se le presentó la Virgen del Carmen y 
le entregó el hábito y el escapulario, principal 
signo del culto marianocarmelita. 

Según la tradición, la Virgen del Escapu-
lario, que protege en la vida y en la muerte, 
prometió liberar del Purgatorio a todas las 
almas que hayan vestido el escapulario du-
rante su vida. La iconografía principal de la 
Virgen la muestra portando dicho escapula-
rio, desarrollándose así una amplia historia 
que se sale de los muros conventuales y llega 
a toda la gente, a toda la iglesia, que la invoca 
como especial protectora, sobre todo en los 
momentos de la muerte y es una garantía efi-
caz de salvación futura. El arte, fiel reflejo de 
la devoción, la presenta como libertadora de 
las almas del purgatorio que se agarran a su 
escapulario para escapar del castigo e intro-
ducirse en el cielo. Es una de las maneras más 
frecuentes de representarla, como señora del 
cielo y reina del purgatorio, que conduce las 
almas a Cristo. 

Pero aún queda otra asociación: La virgen 
del Carmen es también Patrona del mar, que 
salva de los peligros a cuantos viajan sobre 
sus aguas procelosas con el riesgo de la vida. 
La vinculación de la Virgen del Carmen con 
el mar le viene de su lugar de origen, donde 
fue construido su primer santuario, el Monte 
Carmelo de Palestina, que se alza sobre el mar 
Mediterráneo, como si fuera un faro que guía 
y conduce a buen puerto a quienes la invocan. 
Trasladado a nivel espiritual, el papel primor-
dial del faro para los navegantes, la Virgen del 
Carmen, con su misión protectora en los pe-
ligros del mar, también viene a ser el faro que 
ilumina y guía a nosotros los navegantes en el 
mar de la vida. 

Precisamente, la Reina del Monte Car-
melo debe a su condición de Patrona del Mar 
su presencia y entronización como Patrona 
de la Provincia Constitucional del Callao, de 
acuerdo a la siguiente tradición: A inicios del 
siglo XVII, el comerciante español Domingo 
Gómez de Silva, procedente de Centro Amé-
rica, venía por barco a la Ciudad de los Reyes  
trasladando un gran cargamento de made-
ra, cuando de repente, estando ya cerca a su 
destino, se precipitó una tormenta de gran 
violencia y ante un inminente naufragio se 
encomendó a la Virgen del Carmen, Patrona 
del Mar, que aplaque su furia, prometiéndole 
que con el fruto de la venta de la madera que 

traía le construiría una capilla dedicada a su 
culto. Fue escuchada su plegaria y logra llegar 
al puerto del Callao sano y salvo. Luego renta 
unos mulos, carga la madera sobre ellos y se 
dirige hacia su destino por el Camino Real 
(hoy Av. Colonial), pero a mitad de la distan-
cia los mulos se plantan y a pesar de los azotes 
se niegan a moverse. El comerciante interpre-
tó ello como una señal de la Virgen, por lo 
que allí construyó la capilla. Luego trae desde 
España la efigie de la Virgen del Carmen, que 
le hizo el milagro, para que habite en la ermi-
ta; adicionalmente, construye un local para un 
internado de niñas de Lima y Callao que se 
dediquen al culto de la sagrada imagen.

La cofradía de la Virgen del Carmen co-
mienza en el año 1650.

Desde 1907, en el Callao, el Párroco de la 
Iglesia Matriz organiza esta fiesta Religiosa. 
En 1901 se fundó la Sociedad de Nuestra Se-
ñora de Carmen de La Legua.

En 1923 se fundó, asimismo, la Herman-
dad de Cargadores de la Virgen. Antes cual-
quiera cargaba el anda; después de esta or-
ganización, se respeta el reglamento y tienen 
derecho a cargar las andas de la virgen úni-
camente los que pertenecen a la hermandad. 

La festividad en honor a la Virgen del 
Carmen de La Legua fue declarada Patri-
monio Cultural de la Nación por Resolución 
Viceministerial N° 065-2013-VMPC-MC del 4 
de octubre de 2013. El padre Rubén Vargas 
Ugarte, carmelita de la antigua observancia, 
redacta: “En su recinto se venera desde anti-
guo, desde que se fundó el mencionado colegio 
una imagen de la virgen del Carmen, cuyo culto 
jamás se ha interrumpido”; “Los devotos de la 
imagen son muchos”. “Anualmente es conducida 
en procesión al Callao, cargando sus andas los có-
frades y acompañadas de numeroso gentío en de-
vota procesión, que mejor llamaríamos romería, 
por los millares que rodean sus andas, la distancia 
que ha de recorrer y lo pintoresco de las escenas 
que se desarrollan en torno a su capilla”. “Los 
múltiples ex devotos de oro y plata que cuelgan de 
su mano, como que en estas ocasiones se renuevan, 
demuestran que no en vano, es invocada con fer-
vor por el pueblo”.

El solemne y tradicional culto en honor 
a la excelsa coronada, canónica, pontificia, 
Santísima Virgen del Carmen de La Legua, 
la Patrona de la Provincia Constitucional del 
Callao se realiza durante todo el año. Los 
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domingos, a las 11 de la mañana se celebra 
una solemne misa en honor a la Santa Patro-
na, con asistencia de las cuadrillas de guardia 
de la hermandad de cargadores y de sus fieles 
devotos. 

De enero a julio y del tercer domingo de 
octubre a diciembre se realizan en el santua-
rio de La Legua, y del domingo siguiente al 
16 de julio hasta el último domingo de se-
tiembre, se realizan en la iglesia matriz cate-
dral del Callao.  

Las actividades principales se realizan en 
el mes de julio. Se da inicio al solemne culto 
con una misa el primer domingo, a las 11 de 
la mañana; al finalizar esta, se procede a bajar 
la imagen de su camarín, ubicado en el altar 
mayor. Luego se la coloca en su anda de pla-
ta y a continuación se realiza una novena en 
su santuario, con la participación de sus fieles 
devotos y de los integrantes de la hermandad 
de cargadores. 

El 15 de julio en la noche se realiza la 
verbena en honor a la virgen y un tradicional 
paseo de antorchas que se inicia en la iglesia 
matriz. A la media noche, antes se sacaba a 
la virgen sobre sus andas y ante la alegría y el 
jolgorio de los presentes se le cantaba el clá-
sico “Feliz cumpleaños”, con una torta gigante. 

El 16 de julio, día central de nuestra seño-
ra del Carmen, se inicia a las 6 de la mañana, 
la cuadrilla saca a la efigie y se le canta “Las 
mañanitas”, luego se realiza la santa misa de 
fiesta y despedida en la parte posterior del 
santuario, donde se ha construido un her-
moso ambiente especial para estas liturgias, 
debido a que el santuario no puede albergar 
a la gran cantidad de fieles que llegan. A las 
8 se inicia el recorrido procesional. La vir-
gen se despide de su santuario para realizar 
el tradicional recorrido de una legua hasta la 
iglesia Matriz, el Callao Centro, acompañada 
del Arcángel San Rafael, su pregón angelical. 
En el recorrido es homenajeada por los fieles 
que derraman pétalos de flores a su paso, la 
acompañan con adornos florales, improvisan 
altares en los lugares que a de pasar, han ador-
nado con cadenetas las calles, postes, elevan 
cánticos y oraciones a su paso.

Su llegada al Callao se produce entre las 
11p.m. y 12 p.m.; se revientan cuentes, la pro-
cesión se desliza rítmica nimbada de humo de 
incienso y sahumerio y emoción mística, los 
fuegos artificiales iluminan el cielo, los fuegos 

pirotécnicos giran en los castillos, bombardas, 
cuetes y el repiqueo de las campanas; la plaza 
matriz luce adornada en todo su perímetro 
como una muestra de amor y bienvenida a la 
madre de Dios.

La virgen del Carmen de La Legua es el 
feliz motivo que anima a la iglesia Matriz. Por 
estas fechas resulta minúsculo su espacio para 
dar cabida a los millares de fieles que acu-
den solícitos hasta sus andas, para venerarla 
y renovarle sus votos de plegaria, de lealtad y 
amor, porque: “Ella en la vida protege, en la 
muerte ayuda y en el purgatorio salva”.

La Virgen, como ya es tradición, per-
manece en la Iglesia Matriz desde el 16 de 
julio hasta el segundo domingo de octubre, 
para que todo su pueblo pueda ir a rendirle 
culto. Una novena precede su primera salida 
procesional por las calles del Callao, el primer 
domingo de octubre. 

El segundo domingo todo el Callao asiste 
a despedir a la patrona coronada, al llegar al 
cruce de las avenidas Sáenz Peña con Guar-
dia Chalaca, la virgen da vuelta y se despide 
del Callao con tres venias. Luego, empieza su 
camino largo y apresurado denominado an-
tiguamente “paso de carretera”, para llegar a 
su santuario antes de medianoche. Lo cual 
no ocurre, porque tiene que pararse ante cada 
uno de la gran cantidad de altares levantados 
por sus devotos a lo largo de su camino de 
retorno, con el deseo de rendirle homenaje y 
agradecimiento por los favores concedidos.

Al llegar a su santuario de La Legua, es 
objeto de un multitudinario y emocionado 
recibimiento de sus fieles seguidores, que por 
el amor que le profesan no sienten cansancio 
del peregrinaje de más de 16 horas de cami-
nata; más bien se sienten agradecidos de ha-
ber podido acompañarle otro año más; y se 
oye entre los presentes y los integrantes de la 
hermandad el clásico: ¡Nos vemos en julio, 
Virgencita!

Los milagros hechos por la virgen del 
Carmen se cuentan por centenares: todos los 
años fieles agradecidos van hasta el santuario 
a las multitudinarias procesiones para rendir-
le homenaje. Hoy como ayer, y mañana como 
hoy, desde hace 400 años, se seguirá celebran-
do esta fiesta de gratitud a la divina patrona, 
Virgen del Carmen de La Legua.

Hermilio Vega Garrido

Nueva Ola
La “Nueva Ola” marca el inicio de una nueva 
época en el siglo XX. Fue un intento de “re-
volución” cultural en occidente, deriva de una 
revuelta juvenil y obrera en muchos lugares 
del mundo, pero se identifica a París como la 
sede principal e inicial. Los logros que de esto 
obtuvieron los protestantes fueron magros, 
pero promovió el despertar de la juventud de 
todo el planeta; hizo que emergiesen nuevas 
sensibilidades ciudadanas y ha quedado ins-
crita en la agenda de los pueblos del orbe. 
El liberalismo en las costumbres, cambios 
culturales, movimientos contraculturales y 
una consciencia ecológica puso en cuestiona-
miento la lógica del crecimiento económico 
sin sustentabilidad y el crecimiento económi-
co ilimitado; el reconocimiento de la cultura 
humana multiforme y diversa en sus oríge-
nes. La tolerancia y la legitimidad del otro, la 
aceptación de las diversidades culturales y de 
las identidades étnicas y sexuales, entre otros.

El Perú fue uno de los pioneros en Suda-
mérica en seguir esta Nueva ola.

En el vestir, se puso de moda el blue 
jeans y las casacas negras. La música la-
tinoamericana de esta corriente artística 
tenía la influencia del bolero, la balada ro-
mántica, el rockabillys (composición mez-
cla de blues con música country) y algunos 
toques sicodélicos (expresiones del alma). 
La música de la Nueva ola se ejecutaba con 
instrumentos como la guitarra eléctrica, 
con sonido fuerte y metálico; la guitarra 
acústica, el bajo, la batería. En la pléyade de 
nueva oleros del Perú sobresalieron: Pepe 
Miranda, Paco Daglio, Sergio Murillo, Paul 
Anka y en el Callao la figura de César “El 
Mono” Altamirano y el grupo musical Los 
Silverton’s.

César “El Mono” Altamirano 
(20 de mayo de 1944 – 9 
de agosto de 1993)
César “El Mono” Altamirano, cantante de ba-
ladas y de la” Nueva Ola”, nació en el Callao, 
hijo de Consuelo Alcázar Alfaro y de César 
Augusto Altamirano Schwartz, un excelente 
saxofonista y director de su propia orquesta 
“César Augusto y sus Locos del Mambo”.  
Formó familia con la actriz Cuchita Salazar, 
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con quien tuvo dos vástagos: Sandro y Die-
go. Después de su divorcio se unió a María 
del Pilar Portocarrero, con quien tuvo otros 
dos hijos, Carlo y María del Pilar; sus hijos 
varones tuvieron todos como segundo nom-
bre César.

César Altamirano realizó sus estudios en 
el Colegio George Washington y la secunda-
ria la concluyó en el Colegio Militar Leoncio 
Prado, cuya orquesta musical integró. Ingresó 
a la Universidad Nacional de Ingeniería para 
seguir sus estudios superiores, pero fue captu-
rado por su vocación artística, la que fue puesta 
a prueba, en 1961, en una circunstancia casual 
en la que tuvo que sustituir a una cantante 
que debía grabar el disco de canciones “Rosa”, 
“Quince años tiene mi amor”. Pero donde se 
hace conocido e inicia su carrera es en el año 
1964, en el programa de televisión “Cancio-
nísima” dirigido por el conocido conductor 
Pablo de Madalengoitia, siendo aclamado por 
el público televidente. Ganó el Primer Festi-
val Internacional de la Nueva Ola y participó 
en el Festival OTI (1974) con el tema: “Mujer 
Primera”. La canción que lo consagró es “Todo 
empezó como jugando” (del argentino Freddy 
Roland), un clásico de la Nueva Ola, que es del 
agrado de las generaciones posteriores hasta la 
actualidad. Otra melodía que en su voz encon-
tró especial acento conmovedor fue “My way”, 
interpretada por Frank Sinatra, una especie de 
evaluación reflexiva, al final de la vida.

Falleció joven, a los 44 años edad, de un 
infarto cardiaco. En la ciudad de Los Ángeles, 
California, Estados Unidos de Norte América.

Los Silverton’s
Grupo musical chalaco de la Nueva Ola. 
Se origina en el espíritu de competencia 
que siempre ha existido entre los limeños y 
los chalacos. La iniciativa fue de Tito Rojas 
apoyado por Coco Cotos. Por entonces ha-
bía surgido en el medio artístico capitalino 
Los Doltons, agrupación musical que había 
grabado su primer disco 45 rpm, y obtenido 
algún éxito con los temas románticos “Visión 
de otoño”, “El rey tablista”, y los porteños no 
podían quedarse atrás y se propusieron crear 
otro grupo musical para hacerles la compe-
tencia. La inspiración eran Elvis Presley como 
vocalista; y los Beatles como grupo musical.

Es así como, con sus cinco integrantes: 
Coco Cotos, Coco Guerra, Coco García, 

Tommy Davis y Tito Rojas, ante un público 
de dos mil personas, los Silverton’s realizaron 
su estreno en un parque del distrito limeño 
de Miraflores alternando con los Doltons. En 
aquel entonces eran estudiantes, pero logra-
ron catapultar al grupo a la fama y recibieron 
el apoyo de la cadena de tiendas de electrodo-
mésticos, Sears Roebuck del Perú, para que 
representen su línea de equipos de sonido de 
marca Silverstone. Su primera presentación 
en TV fue en el programa “El clan del cuatro” 
bajo la conducción de Diana García.

El primer contrato con la disquera MAC 
para grabar su primer disco conlleva una 
anécdota. Una amiga con quien sostenían 
un intercambio estudiantil, cuando regresó 
a Brasil, su país, les envió el acetato en por-
tugués de la canción “La vuelta”, de Rober-
to Carlos, a quien le había requisado la CBS, 
por grabar en otro lugar sin su conocimiento. 
El señor Guerrero, dueño de discos MAG, al 
enterarse de “Los Silverton’s” los citó a sus 
dominios e hizo que tocaron “la Vuelta”. Le 
gustó, lo mandó a grabar y sin mayor preám-
bulo los contrató en términos de exclusividad.

El estilo de los Silverton’s tiene el sello de 
la época de la “Nueva ola”: Es romántico, nos-
tálgico, sensual. Un comentarista anónimo ex-
presa: “tiene los matices de las olas reventando 
sobre la playa y de la brisa en los atardeceres 
marineros”, seguramente, que la relación sur-
ge del espíritu que anima a los integrantes del 
grupo musical, pues cuatro de los cinco que lo 
integraban, son natos del Callao.

Los Silverton’s durante su trayectoria, nos 
obsequiaron emocionantes interpretaciones 
al estilo beat. Su primer disco de larga dura-
ción (LP) fue titulado “La Vuelta”, incluía 12 
temas de éxito: “La Vuelta”, “Sé que no volve-
rás”, ‘Por ti estoy sufriendo”, “Te vi llorar”, “Es 
la lluvia que cae”, “Palabras de amor”. “Llora 
conmigo”, “Te puedes ir en paz”, “La Moto”, 
“Vivo sin ti”, “No cometeré ese error”. Por la 
gran demanda, volvieron a grabar otro LP el 
año siguiente, y otro el subsiguiente, con otros 
impactos nuevaoleros. 

Los Silverton’s se despidieron de su públi-
co mediante una última presentación artística 
en la Feria del Hogar. Se mantuvieron juntos 
hasta 1970, después de lo cual, cada quien fue 
detrás de su destino.

Hermilio Vega Garrido
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Fotografía de Luis Dávila Lanfranco 

Fotografía de Luis Dávila Lanfranco
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O
Observatorio 
Ciudadano por 
el Desarrollo de 
la Educación del 
Callao, OCDEC
El OCDEC está integrado por catedráticos 
de la Universidad Nacional del Callao, de 
la Universidad Nacional de Ingeniería y de 
la Universidad Nacional Federico Villarreal, 
del Instituto María Madre, del Instituto de 
Educaciòn Superior Tecnológico “Simón Bo-
lívar,” igualmente de maestros, periodistas y 
jóvenes estudiantes. 

El OCDEC es una entidad creada en el año 
2018 por un grupo de personalidades del Ca-
llao. Tiene entre sus objetivos ser una institu-
ción impulsora de los esfuerzos de los secto-
res público y privados que se realicen, para el 
desarrollo de la educación, tanto en el ámbi-
to regional como nacional. El núcleo inicial, 
gestor e impulsador lo integran el sociólogo 
Hernán Fernández Rojas, con una larga tra-
yectoria como catedrático en la Universidad 
Nacional del Callao, es el actual representante 
de la Mesa de Concertación de Lucha contra 
la pobreza del Callao, ante la Comisión ad-
ministradora de los fondos de educación del 
Callao (CAFED); el ingeniero Manuel Chumo 
Gutiérrez, ingeniero químico y periodista, con 
una larga y sostenida trayectoria en actividades 
ciudadanas por desarrollo del Callao; la psicó-
loga Andrea Chirinos Bojórquez, docente del 
Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Público “María Madre” y dirigente regional 
del Sindicato de docentes de la Educación 
Superior del Perú (Sidesp). 

Desde sus inicios el observatorio ha asu-
mido importantes iniciativas vinculadas a 
aspectos educativos del Callao. En el mes de 
julio de 2019, por el día del Maestro, organizó 
conjuntamente con la Dirección de Respon-
sabilidad Social de la Universidad Nacional 

del Callao, un evento de reconocimiento a 
maestros chalacos de larga y fecunda trayecto-
ria. Los maestros distinguidos en aquella oca-
sión fueron don Wilfredo Olcese Woll (QPD), 
del emblemático colegio Nacional Dos de 
Mayo; la profesora Gladys Figueredo Robles, 
del Colegio particular María Auxiliadora, y 
los hermanos docentes del Colegio Nacional 
José Olaya: Humberto y Oscar Campana Ba-
rrientos. En esta ceremonia se contó con la 
activa participación de varias promociones de 
exalumnos de los aludidos maestros.

En la perspectiva de hacer del Callao una 
“Ciudad Educadora”, se presentó en el año 
2019 una iniciativa a la Municipalidad de 
Bellavista para reconocer con calles del dis-
trito a distinguidas personalidades nacidas en 
ese distrito, en primer lugar el doctor Ernesto 
Pinto-Bazurco Alcalde, quien residiendo en 
Europa en los tiempos de la segunda guerra 
mundial tuvo una activa y arriesgada partici-
pación en la salvación de vidas de ciudada-
nos judíos, por lo que se le reconoce como el 
“Schindler peruano”; y del historiador Al-
berto Flores Galindo, docente de la Pontifi-
cia Universidad Católica del Perú, quien ha 
tenido una fecunda producción intelectual, 
con varios importantes libros sobre diferentes 
aspectos de la historia del Perú. En esta co-
municación también se propone  la creación 
de un Boulevard del Ajedrez.

Sustentados en la idea de afirmar la me-
moria histórica se presentó en el año 2019, 
conjuntamente con el Señor Hermilio Vega 
del Instituto de Estudios Históricos del Ca-
llao, la iniciativa de hacer de una de las tres 
secciones del Colegio Nacional 2 de Mayo 
los museos de: 
• Museo del Callao 
• Museo de puertos del Perú 
• Museo de la educación peruana y del 

colegio nacional 2 de mayo 
• Museo de sitio del combate del Callao (2 

de mayo) 
Actualmente el observatorio tiene una 

activa participación en el COPARE-Callao y 
está diseñando una actividad por la que se 

hará seguimiento a través de sus respectivos 
portales web de entidades públicas del Callao 
(Municipio provincial y distritales, Dirección 
de Educación del Callao, entre otros)sobre su 
accionar en el campo educativo.

Hernán Fernández Rojas

Ocupación territorial
El plan de desarrollo urbano del Callao del 
año 2010 contiene importantes aportes para 
conocer la expansión territorial del Callao, 
incluyendo una periodificación desde el siglo 
XIX hasta el año 1940.

La delimitación territorial de la Provin-
cia del Callao ha experimentado una serie de 
cambios significativos. Inicialmente el terri-
torio tenía 40 km2. Con la creación y anexión 
en 1969 del distrito de Ventanilla, el terri-
torio se incrementó en 73.89 km2. Es decir, 
casi duplicó su extensión original. Luego, en 
1985 se amplió el distrito de La Perla, cuyo 
resultado es la actual extensión territorial de 
la provincia.

El proceso de ocupación del territorio del 
Callao se ha dado a partir del núcleo original, 
actual Centro Histórico, y su desarrollo hacia 
el este (Centro de Lima) a través del eje con-
formado por las avenidas Argentina, Oscar 
R. Benavides (ex Colonial) y Venezuela; así 
como hacia el norte, en dirección al distri-
to de Ventanilla, a través del eje Av. Faucett 
y Gambetta. En la historia de la ocupación 
territorial del Callao se han identificado seis 
periodos:

Período: hasta 1940
• Ocupación primaria de su espacio físico, 

constituido por el puerto, el centro an-
tiguo cercano a este, se generan algunas 
actividades comerciales a lo largo de la 
Av. Sáenz Peña y actividades industriales 
como la Cervecería Nacional.

• Aparición de las primeras áreas margi-
nales como Puerto Nuevo, ubicada en 
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la periferia de la ciudad de ese entonces, 
cerca al puerto.

• Aparición de La Perla como balneario 
caracterizado por el predominio de gran-
des residencias solariegas.

Período: 1940- 1954
• Modificación de la configuración espacial 

hasta conformar los ejes de expansión de 
la ciudad.

• Consolidación a lo largo de la avenida 
Argentina, industria relacionada con el 
puerto ya sea por la importación de insu-
mos y materias primas o por la exporta-
ción de materias primas.

• Consolidación de la actividad residencial 
en La Punta y en la periferia del Callao 
antiguo, en el entorno de la avenida 
Guardia Chalaca.

• Aparición de grandes áreas marginales 
como producto del terremoto de 1940 y 
del crecimiento urbano por el impulso 
del proceso de industrialización, como 
Ciudadela Chalaca y Dulanto, cerca al 
muelle de pescadores.

• Aparición de las primeras áreas tuguriza-
das en la parte antigua del Callao, como 
producto del cambio de uso de ciertos 
inmuebles del Cercado.

• Consolidación de la actividad comercial a 
lo largo de la avenida Sáenz Peña, como 
la reconstrucción del Mercado Central 
del Callao.

• Desarrollo de la actividad institucional 
en las inmediaciones de la fortaleza del 
Real Felipe.

Período: 1955-1970
• Construcci6n del Aeropuerto Interna-

cional Jorge Chávez, en áreas agrícolas 
ubicadas cruzando el río Rímac, al norte 
y este de la ciudad del Callao.

• Ocupación plena de los distritos de 
Bellavista y La Perla por estratos medios 
de la población.

• Consolidación de las áreas urbanas 
aledañas al centro del Callao, e incre-
mento de las áreas tugurizadas que se 
extienden por el Callao antiguo y zonas 
aledañas.

• Consolidación de las áreas marginales 
del anterior periodo, al dotárselas pro-
gresivamente de servicios como el caso 

de Carmen de La Legua-Reynoso, que 
se convierte en distrito.

• Consolidación del centro comercial del 
Callao, teniendo como eje principal la 
avenida Sáenz Peña.

• Complementación del sistema vial con 
la aparición de avenidas como la avenida 
La Marina.

• Construcción de la Ciudad Satélite de 
Ventanilla en 1960 y anexión de esta a la 
Provincia del Callao en 1969, incremen-
tándose el espacio físico de la provincia 
en 73,892 km2.

Período: 1970-1984
• Desborde de la actividad comercial 

de su eje tradicional sobre la avenida 
Sáenz Peña, extendiéndose en el entorno 
de las avenidas Buenos Aires (luego 
Miguel Grau), Dos de Mayo y el jirón 
Moctezuma.

• Consolidación de la actividad residencial 
en los distritos de Bellavista y La Perla 
con estratos medios de la población, y 
en Carmen de La Legua-Reynoso con 
estratos bajos de la población, y lento 
crecimiento poblacional de La Punta.

• Ocupación residencial incipiente de la 
zona este del aeropuerto motivada por 
la construcción del Complejo Habita-
cional Santa Rosa (4,060 viviendas) y la 

urbanización del distrito de San Martín 
de Porres (hoy parte del distrito Los 
Olivos).

• Aparición de asentamientos marginales 
alejados de la zona urbana del Callao, a 
lo largo de la carretera a Ventanilla (ave-
nida Néstor Gambetta) y en Ventanilla.

Período: 1985-1995
• Proliferación de asentamientos humanos 

en los alrededores del aeropuerto, ocu-
pando áreas reservadas para equipamien-
to urbano e industrial (A.H. Bocanegra).

• Finalización de la construcción de la 
Ciudad del Deporte (4,250 vivien-
das) denominada Antonia Moreno de 
Cáceres y ocupación plena de la misma 
carretera a Ventanilla, y sobre la vía de 
acceso a la playa, en el distrito del mismo 
nombre, alrededor de las urbanizaciones 
existentes.

• Inicio de las obras correspondientes a la 
ciudad Pachacutec (9,000 lotes en la pri-
mera etapa) en el distrito de Ventanilla.
La ocupación territorial ha involucrado un 

continuo desplazamiento de la población ha-
cia nuevos espacios. Ello no ha sido solamente 
derivado de iniciativas individuales de la po-
blación, sino mayormente producto de una 
variedad del accionar del Estado (Ministerio 
de Vivienda, municipios, etc.), de empresas 

Calle Lima, hoy av. Sáenz Peña. Diario La Crónica. 1923
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urbanizadoras privadas, en algunos casos fi-
nanciadas por bancos y con apoyo estatal, de 
cooperativas de vivienda (en algunos casos 
propiciadas por centros de trabajo) o de colec-
tivos de sectores populares expresamente orga-
nizados con tal fin, y que muestran la expresión 
más dramática de las llamadas invasiones. 

Puede apreciarse que, de los 504 núcleos 
urbanos, la mayor parte lo conforman los 
asentamientos humanos (anteriormente co-
nocidos como “pueblos jóvenes”). En orden 
de importancia le siguen las urbanizaciones y 
las asociaciones de vivienda, cuya suma llega 
al 42.26% del total.

El Callao Cercado y Ventanilla tienen la 
mayor cantidad de núcleos urbanos (44.8% y 
41.1%, respectivamente). Los asentamientos 
humanos conforman la mayor parte de nú-
cleos urbanos del Callao (50.8%). Correspon-
de a Ventanilla la mayor cantidad de asenta-
mientos humanos, llegando al 64.4% de todo 
el Callao. 

En orden de importancia, siguen las ur-
banizaciones, las que representan el 23.2% de 
núcleos urbanos. En este caso el Callao Cer-
cado tiene la mayor participación (44.4%), le 
sigue La Perla con el 27.3% del total.

Añadiendo a lo anteriormente señalado, 
una aproximación a la ocupación territorial es 
la medida de densidad poblacional, medida 
mediante habitantes por kilómetro cuadrado. 
Al evaluar la población del Callao por distri-
tos en siete censos nacionales (1940- 2017), 
cuadros mostrados en la sección Demografía 
de esta Enciclopedia, las cifras son elocuentes. 
Muestran un sostenido aumento en la ocupa-
ción territorial, aun teniendo en cuenta el au-
mento en la expansión geográfica del Callao. 
Es interesante apreciar que la población ha 
crecido significativamente más que su territo-
rio. Así, en todo el Callao se ha pasado de 559 
habitantes por kilómetro cuadrado en 1940 a 
7.123 en el año 2017, es decir, un aumento de 
más de 13 veces. A partir del año 1961 todos 
los distritos muestran cifras superiores a los 
mil habitantes por kilómetro cuadrado, con la 
excepción de Ventanilla, que alcanza esa con-
dición recién en 1993.

Es también Ventanilla el distrito con 
mayor crecimiento, tanto en términos po-
blacionales como en la densidad poblacional. 
Respecto a la densidad, sus cifras pasan de 
228,3 a 4.660,4 habitantes por km2, es decir 

aumentó en ese periodo en casi 20 veces la 
ocupación de su territorio. Hacia el año 2017 
los distritos cuya densidad es mayor son La 
Perla y Carmen de La Legua-Reynoso, supe-
rando en ambos casos los 20 mil habitantes 
por kilometro cuadrado.

Hernán Fernández Rojas

Old Boys Club
El Callao Old Boys Club fue creado el 15 de 
marzo de 1921 por “los jóvenes que frecuen-
taban los baños de la Salud” en Chucuito, 
convirtiéndose en el primer club de natación 
del país. Recordemos que el nado moderno 
se encontraba en gestación, pues la Federa-

ción Internacional de Natación (FINA) data 
de 1908 y la Federación de Natación Perua-
na recién se gestaría a mediados de los años 
veinte, teniendo su primera sede en el Callao, 
e incluía al waterpolo en su constitución. De 
hecho, el Old Boys también sería una impor-
tante cantera de waterpolistas, que llevarían al 
Perú a obtener el subcampeonato en el Suda-
mericano disputado en Lima en 1938.

Los dirigentes fundadores fueron Fe-
derico León y León, Juan Tossoni, Enrique 

Piñeiro, Jorge Sudman, entre otros. Su local 
era precario, pero gracias al apoyo del Esta-
do se le permitió cerrar el último tramo de 
la calle América con Manco Cápac, frente 
al mar, para practicar la natación. Desde los 
años treinta la zona desapareció por el terreno 
ganado al mar al construir el Terminal.

“El grupo de organizadores halló pronto 
que había descubierto un filón inesperado, 
porque fue grande la cantidad de deportistas 
que se disputaban el derecho de participar en 
las competencias que tenían por escenario el 
local de los Baños Públicos. Merced a la pro-
tección del Estado, el Old Boys pudo cerrar 
el último tramo de la calle América, sobre el 
mar” . El club contaba “con un cartel amarillo 
de letras azules en su frontis, tenía camarotes, 
sala de esparcimiento, comedor, y un mece-

nas como Tossoni, quien era subgerente de la 
compañía naviera holandesa Duncan Fox, la 
segunda en el país” (Gambetta, 1967).

El mayor nadador formado en el club, 
Daniel Carpio, contó que él fue “uno de los 
tantísimos ‘mojarrillas’ del Old Boys en 1921. 
Mojarrilla es un pescadito y le decían así a 
los pequeños nadadores de este club” (El Pe-
ruano). Otros destacados del decano de la 
natación nacional fueron Juan Assereto, ‘Cor-
cho’ Otero –apodado así porque flotaba en el 

Los jóvenes ‘mojarrillas’ del Callao Old Boys, con Daniel ‘Carpayo’ Carpio al centro, figura del club decano de la 
natación peruana.
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mar el día entero–, Pancho Peralta y Antesa-
na, Eduardo Frey, Miguel Badell, Alejandro 
Morzán, Ángel Zamudio, Luis Barrios, los 
hermanos Germán y Pepe Cáceres y los her-
manos Elías, Victorio y Teófilo Bravo.

La expansión del puerto y la tugurización 
urbana llevaron a que el local fuera invadido 
y convertido en viviendas. El club desapare-
ció durante los años cuarenta del siglo pasado. 
Hacia los años sesenta el local subsistía, “pero 
convertido desde hace años en viviendas por 
sus invadores” (Gambetta, 1967). Ya sin local, 
el club siguió existiendo de forma oficial y al-
gunos nadadores usaban sus colores. Fueron 
los últimos mojarrillas.

Tanto la fundación del Old Boys como 
su desaparición en un puerto en expansión, 
demuestran que las instituciones no son en-
tidades que surgen de manera aislada a la 
comunidad. Todo lo contrario, su crecimien-
to, logros y caída son un reflejo de las ten-
dencias sociales, del espíritu del lugar. Así, a 
mediados de los años veintes, los nadadores 
del Old Boys eran recibidos como estrellas. 
Carpayo recuerda el clamor con el que fue re-
cibido al imponerse en 200 y 400 m espalda 
en el torneo nacional: “Ganar un campeonato 
de natación por esos años era como ser es-
trella de cine. Regresaba al Callao con banda 
de músicos y era recibido con algarabía por 
la hinchada del Old Boys” (El Peruano). La 
relevancia del club llevó a que los jóvenes del 
Maristas que terminarían fundando el Sport 
Boys se inspiren en el Old Boys como un her-
mano mayor a imitar. En muy pocos años las 
coordenadas deportivas chalacas serían otras: 
el Boys ya era llamado ‘Academia Porteña’ y el 
Old Boys se volvía una referencia anecdótica 
en la fundación del principal club del Primer 
Puerto. Nacía un nuevo Callao.

Fabrizio Tealdo Zazzali

Olivas Caldas, 
Antonio
Poeta, periodista, narrador (Callao, 1921). 
Entre sus libros podemos consignar: De mi 
glosario infantil (1938), Un itinerario para la 
historia del puerto (1950). En 1956 lanzó la 
iniciativa de fundar el Instituto Peruano de 

Literatura Infantil, expresando el proyec-
to, tareas y objetivo en el diario La Crónica. 
Lamentablemente no se concretó, hasta años 
después que otros escritores como Jesús Ca-
bel Moscoso y el chalaco Roberto Rosario 
Vidal, llevaron adelante la Asociación Perua-
na de Literatura Infantil y Juvenil (APLIJ). 

Santiago Risso Bendezú

Orellana Quintanilla, 
Carlos Alberto
Poeta y periodista (Callao, 9 de febrero de 
1950). Estudió Literatura en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos y Sociología 
en la Pontifica Universidad Católica del Perú. 
Ha publicado tres libros de poesía: La ciudad 
va a estallar & otros poemas (1989), Los simu-
lacros de Venus (1997), y Soñar de ciegos (2008); 
un libro de relatos, No todos los días se cazan 
elefantes (1994); dos novelas, La canción del 
mal amado (1995) y Crónica de Nadie (2017); 
dos colecciones de prosas: Esquirlas (1997) y 
La edad perdida y otros textos (2013); y un libro 
de entrevistas: Conversando con Paco (2008). 

Fue director del Instituto Nacional de 
Cultura en 1988 y secretario de prensa de la 
Presidencia de la República entre 1990 y 2000.

Ganó los Juegos Florales de la Universidad 
Inca Garcilaso de la Vega (poesía, 1973), los 
Juegos Florales de la Federación de Estudian-
tes de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú (cuento, 1974) y el Premio Nacional de 
Poesía “José Watanabe Varas” (poesía, 2008).

Aquí un texto del poemario Soñar de cie-
gos, ganador del Premio Watanabe:

LOS CUERPOS

Como pergaminos obstinados en mostrar 
La escritura risible de la realidad, 
Nuestros cuerpos envejecen con insolencia. 
Se parten como galletas, se decoloran, 
Y hasta emiten ruidos indignos. 
Estos cuerpos tristes, estos cuerpos 
Que han de quedarse quietos y ridículos, 
Como juguetes descompuestos.

La obra literaria de Carlos Orellana tiene 
une especie de reflexión contemplativa, don-
de el sujeto frente al entorno abraza a la fami-
lia, a la amistad y a los años transcurridos. Su 

universalidad es constante, como paraderos y 
estaciones de viaje y humanidad.

El escritor y periodista Francisco Tumi 
afirmó sobre él: “Carlos Orellana ha fabrica-
do un libro de tono profético, donde la ex-
periencia personal es la semilla desde la que 
se proyecta la experiencia humana colectiva”. 

Santiago Risso Bendezú

Orellano Miranda, 
Carlos 
Poeta (Callao, 20 de julio de 1936). Nació en 
la llamada Plazuela de los Burros, centenaria 
pileta construida en el gobierno del Mariscal 
Ramón Castilla. Sus estudios escolares los 
realizó en el colegio San Antonio. Inició sus 
inquietudes literarias por los años sesenta en 
el Centro de Cultura Amauta del Callao. 

DIOS I

Padre Nuestro 
no sé dónde estás 
pero siempre te encuentro 
telescopio einstenniano 
tras tus huellas 
con voluntad 
de comer el pan 
y beber el vino 
sin ausencias, 
perdona mis tentaciones 
carnosamente non sanctas, 
déjame vivir en Tu Reino 
no arriba, aquí, 
redimido y resurrecto 
con fuerza para juntos 
mandar al carajo 
a los señorones excrementales 
y a los príncipes del Santo Grial 
porque tuyo es el poder y la gloria 
Yavé, Alá. Inti, Zeus… 
o como te invoquen 
Supremo Padre Celestial. 
Supremo Hacedor Espacial 
evidente concepción 
de toda creación.

Fue miembro de la ANEA, de Cadelpo y 
de Línea Héter. Autor de los poemarios Sim-
plemente poesía (1998), Ecoalmagrafía (2000), 
Entre el insomnio y la poesía (2002), Ecuación 
neurónica (2006).

Santiago Risso Bendezú
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Ormeño Felice, 
Alfredo Enrique
Actor, director de teatro, narrador (Lima, 
1945), vive en San José, Bellavista. Estudió en 
el INSAD, Instituto Nacional Superior de Arte 
Dramático, obteniendo el título de Profesor 
en la especialidad de Arte Dramático. Pos-
teriormente llegó a ser director de la ENAD. 
Fundador del grupo de teatro para niños “Co-
lorín colorado”, con gran éxito durante trece 
años de actividad. Dirige el grupo de teatro 
del Club Regatas Lima desde hace 30 años. 
Se desempeñó como actor en los grupos de 
teatro “Ensayo”, “Alondra”, “Los peruleros”, 
“Compañía Nacional de Teatro”, etc. Tuvo 
destacada participación en el Festival Inter-
nacional de Drama Antiguo Griego (Grecia), 
y en el Festival Internacional de Música y 
Teatro de Berlín (Alemania). Premio CELCIT 
de dramaturgia con la obra “Don Quijote 
de la Mancha”, versión realizada con Marit-
za Kirchhausen. Se desempeñó como gestor 
cultural en el Callao. Coordinador General 
de Arte del Centro Cultural “Carlos Concha 
Boy” (2012)

El 2021 publicó el libro Del mar y otros 
sueños, conjunto de seis relatos donde el es-
píritu marino y los estados de alma de per-
sonajes evanescentes marcan las pautas de los 
relatos. Ricardo González Vigil señala que 
“posee el don de crear con palabras personajes 
que parecen seres vivos. Ahonda en su mundo 
interior, en sus sueños y frustraciones, en sus 
tribulaciones amorosas y ganas de vivir contra 
viento y marea. Y lo hace con tal complejidad 

psicológica e intensidad vivencial que sus 
cuentos devienen en textos de factura dramá-
tica (no se quedan en narrar las peripecias de 
sus personajes, sino que los dejan expresarse 
directamente), ora diálogos, ora soliloquios”.

Antonio Sarmiento Anticona

Ortega Cancino, 
Jesús Humberto

Educador artístico. Nació el 8 de diciembre 
de 1990, hijo del estibador portuario Hum-
berto Ortega Olivares y la modista y secre-
taria Alberta Hortencia Cancino Reyes. Con 
estudios superiores en la Escuela Superior de 
Arte Dramático, especialidad Educación en 
Arte Dramático. Actor de cuentos infantiles 
(Abejita haragana, La tortuga y la liebre, Ca-
perucita Floja, Un claun en el Callao) y mu-
sicales como El rapto de Perséfone, Jesucristo 
Superstar, siendo Judas desde 2007. Anima-
dor claun desde 2010, director de eventos ar-
tísticos con su grupo Myclaun, desde 2012, 
realizando animaciones de shows infantiles, 
activaciones en Callao, San Miguel, Carabay-
llo; actual profesor de baile moderno, claun, 
teatro, malabares, zanco. Profesor de jóvenes 
con habilidades diferentes en varios distritos.

Santiago Risso Bendezú

Alfredo Ormeño Felice.

Jesús Ortega Cancino.
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Fotografia Luis Dávila Lanfranco 
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P
Pacific Steam 
Navigation 
Company, PSNC
El origen de la Pacific Steam Navigation 
Company se remonta al año de 1836, ante la 
necesidad de tener una línea de navegación 
más segura y que garantice las entregas a 
tiempo de la correspondencia y los abundan-
tes recursos naturales del Pacifico Sur.

“El 18 de junio de 1836, el cónsul General 
de Inglaterra en el Perú dirigió una carta a los 
comerciantes y residentes en Lima y Callao, 
incluyendo copias de despachos de Londres, 
concernientes a la necesidad de tener comu-
nicaciones directas entre Gran Bretaña y la 
Costa occidental de Sud América, a través de 
Panamá. 

Esto dio por resultado una reunión de 
comerciantes que tuvo lugar en Lima el 12 
de agosto, en la que se nombró un comité 
que fue encargado de investigar las posibi-
lidades de establecer dichas comunicacio-
nes. A su debido tiempo, este comité infor-
mó que el único había sido el de William 
Wheelwright, quien había manifestado es-
tar dispuesto a hacer el proyecto abordable 
para ellos, comprometiéndose formalmente 
a introducir en la constitución de su pro-
yectada “Compañía de Navegación a Vapor 
del Pacífico”, un artículo comprometiéndo-
la a llevar todas las cartas para los súbditos 
británicos y de ellos, “desde cualquier punto 
a otro, dentro de los límites de navegación 
de la Compañía, con la tarifa de seis peni-
ques por cada carta, etc. a condición de que 
el Gobierno de Su Majestad estableciera 
una tarifa de franqueo correspondiente por 
el vapor a Changres, en el Istmo de Pana-
má. Puede verse por esto, que el título de 
‘Pacific Steam Navigation Company’ data 
desde 1836… El 8 de diciembre el cónsul 
Inglés en Santiago, presidió una reunión 
semejante citada para considerar el proyec-
to” (Wardle 1940: 18-19).

En abril de 1839 se creó la denominada 
Pacific Steam Navigation Company (PSNC), 
fundada por William Wheelwright. Y a fi-
nes de 1840, el primero de sus barcos, el 
vapor “Perú”, navegó hacia el Callao.

La ruta de los vapores quedó estableci-
da entre Valparaíso y Panamá, con escalas 
en los puertos intermedios de Coquimbo, 
Huasco, Caldera, Arica, Islay, Pisco, Callao, 
Huanchaco, Lambayeque, Paita, Guayaquil y 
Buenaventura.

En 1850 se renovaron los contratos 
postales y se mandaron a construir cuatro 
vapores más. “Habiendo negociado con éxi-
to el contrato postal británico, resolvieron 
construir cuatro grandes y potentes vapo-
res, a un costo de unas £140,000 en total, 
los que debían llamarse, Santiago, Bogotá, 
Lima y Quito. El primero de estos fue en-
tregado en agosto de 1851” (Wardle 1940: 
97). En 1852 se colocó una nueva orden 
para la construcción de un nuevo vapor, 
al que se bautizó con el nombre de Perli-
ta, para atender el servicio auxiliar entre 
Buenaventura y Panamá. Este vapor nunca 
llegó a prestar servicio pues se fue a pique 
al igual que el Osprey, otro de los vapores 
mandados a construir en Glasgow.

La actividad comercial que había logrado 
adquirir la Compañía de Vapores fue tal que 
en 1852 se destacaba el progreso de la nave-
gación en las costas del Pacífico.

La compañía siempre tuvo claro que las 
innovaciones tecnológicas eran lo que les 
permitiría salir adelante en este negocio tan 
competitivo, y es así como en 1856 entran en 
servicio los nuevos vapores que introducían 
las primeras instalaciones de máquinas de alta 
y baja presión, fabricados por John Eder & 
Co, de Glasgow, lo cual les significó un aho-
rro muy grande en combustible, haciendo el 
negocio más rentable. Este acto significó un 
gran incremento en las operaciones navieras 
de la compañía y permitió asentar sus bases 
de operaciones en Panamá, en la isla de Tabo-
ga, territorio que adquirió la empresa en 1866 
para dicho fin.

Paralelo a este desarrollo de la actividad 
naviera se producía la colonización de las 
costas del Pacífico Norte, lo que generó un 
gran flujo de pasajeros que desde New York 
se trasladaban a California repercutiendo 
sobre los precios de los pasajes, iniciándose 
desacuerdos tarifarios que fueron insalvables.

El directorio de la empresa había escogi-
do además al puerto del Callao por ser este el 
punto más cercano entre Inglaterra y Austra-
lia, una de las posesiones inglesas más impor-
tantes en el Pacífico Sur.

Para abaratar el precio de los pasajes en 
los vapores de la PSNC, el gobierno perua-
no firmó un acuerdo comercial con George 
Petrie, Gerente General de la compañía en 
el Pacifico Sur, lo que permitió fletar veinte 
barcos de la compañía para el transporte del 
guano, con lo cual, se aseguró el regreso de las 
naves con cargamento de carbón. Este hecho 
hizo que las tarifas del transporte marítimo se 
redujeran significativamente, ayudando con-
sigo a generar un mayor flujo entre el puerto 
del Callao y los puertos ingleses de Liverpool, 
Mersey, Bramle–Moore y Birkenhead.  

La colonia se afincó en los terrenos fisca-
les de Chucuito. En este espacio descampado 
se organizó una pequeña villa industrial, pa-
ralela e independiente al resto de la ciudad 
del Callao. 

En este barrio se construyeron las casas de 
sus trabajadores en un área a la que denomi-
naron Glasgow Terrace, por ser en los astille-
ros de esta ciudad en donde se construyeran 
la mayor cantidad de barcos a vapor y de don-
de provenían la mayoría de sus trabajadores. 
Este barrio quedó a la mano izquierda del 
fuerte San Rafael, actual Plaza Santa Rosa. 
Anexa a los talleres de la compañía se ubi-
caron los nuevos talleres de Dockendorff and 
Co, y cerca del extremo (actual terreno que 
ocupa la Dirección Nacional de Hidrografía 
y Navegación), a los talleres de concreto de la 
empresa Hodges.

El viajero inglés Thomas J. Hutchinson, 
por aquel entonces radicado en el Callao, des-
cribió de esta forma la empresa:
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“cuando en marzo de este año abandona-
ba el Callao (1872), el señor James Hodges, 
el hombre principal de los talleres del muelle 
– dársena, me informó que tiene setecientas 
personas empleadas, además de tres locomo-
toras, quince máquinas a vapor y una draga 
a vapor, dos remolcadores y treinta barcazas. 
Todo esto capaz de poner in situ de 2,000 a 
2,500 toneladas de material al día. Incluyen-
do entre 40 y 60 bloques de concreto, cada 
uno de diez toneladas” (Quiroz Chueca 1990: 
231). Esta empresa fue una de las encargadas 
de construir el muelle y dársena. 

El barrio contaba con un teatro totalmen-
te equipado, una panadería con hornos Per-
kins, una lavandería donde laboraban chinos 
y que servía para darle mantenimiento a los 
velámenes de las embarcaciones, ya que las 
mismas se movían a vela y vapor. Contaba 
además con una fundición y factoría en don-
de se elaboraban y reparaban las piezas de los 
buques y que daba trabajo a los inmigrantes 
ingleses. 

La iglesia protestante del barrio se edifi-
có en 1863, y fue costeada en parte con fon-
dos recolectados por George Petrie, ayudado 
por el fundador de la compañía don William 
Wheelwright”, el padre de la compañía, 
quien donó una porción de los materiales de 
construcción. Fueron trustees de la iglesia el 
Gerente en funciones de The Pacific Steam 
Navigation Company y los cónsules de Gran 
Bretaña y de los Estados Unidos (iniciándose 
con ellos la prédica sobre la libertad de culto). 

También mediante la intervención de Pe-
trie, se logró la construcción del dique flotan-
te del Callao. Con este propósito, en 1863 se 
formó una Compañía, suscribiendo The Paci-
fic Steam Navigation Company una cantidad 
considerable de las acciones. Con un costo de 
42,000 libras, este elemento fue construido en 
Glasgow y enviado a la costa (Quiroz Chueca 
1990: 131) del Callao en año de 1866. El trust 
del dique tendría la exclusividad por veinte 
años para establecer el acomodo de buques en 
la bahía del Callao. 

“La compañía se había convertido ya en 
la empresa naviera más grande del mundo. Se 
estableció un servicio semanal entre Liverpool 
y Valparaíso y el Callao, y los habitantes de 
Liverpool se familiarizaron de tal modo con 
la chimenea negra y la franja verde de la flo-
ta, que esta llegó a ser conocida comúnmente 

como la armada de Birkenhead, pues con no 
poca frecuencia se veían en el Mersey tres o 
cuatro vapores de estos al mismo tiempo.

En febrero de 1877 se llegaron a acuerdos 
para fletar vapores y establecer el servicio de 
correos y pasajeros entre Londres y Austra-
lia. “El servicio se inauguró con el hermoso 
Lusitania, con aparejo de barca, que zarpó de 
Plymouth el 28 de junio de 1877, llegando a 
Melbourne el 8 a travesía de cuarenta días y 
seis horas. Fue seguido por el Chimborazo, 
Cuzco y Garonne, que mantuvieron un servi-
cio mensual hasta 1880. En esta forma esta-
blecieron dichas naves la Orient Line a Aus-
tralia, siendo vendidas más tarde a la Orient 
Steam Navigation Company. Entretanto, The 
Pacific Steam Navigation Company pactó 
un acuerdo, para el establecimiento de una 
línea combinada, con la compañía Orient, y 
la primera salida fue del John Elder” (Wardle 
1940: 148).

Las innovaciones tecnológicas fueron 
siempre las herramientas que le permitieron a 
la empresa seguir vigentes en el negocio ma-
rítimo. Es así que en 1872 decide introducir 
la luz eléctrica en sus naves, modernización 
que le permitió dar el salto en confort y aten-
ción de calidad del pasajero.

En 1881 la Compañía era propietaria de 
41 naves, con un tonelaje total de 91,217 to-
neladas, y en la carta suplementaria que en 
aquel año extendió sus privilegios por un 
nuevo período de veintiún años, se dijo de 
ellos que se hallaban entre los más hermosos 
y mejor equipados de los vapores de la Mari-
na Mercante de cualquier nación. 

En 1882 introducen la refrigeración en el 
transporte de carnes y comienza una nueva 
era en el transporte de congelados.

Con las innovaciones introducidas en los 
buques la Compañía Orient Pacific será la 
primera empresa de navegación en anunciar 
cruceros de turismo en buques transatlán-
ticos, por el año de 1889. Una nueva era en 
viajes de placer se inauguraba.

La flota sirvió como marina mercante en 
tiempos de guerra tanto en la India como en 
Crimea, al igual que en la primera Guerra 
Mundial transportando tropas y sirviendo 
como hospitales. 

Con la inauguración del Canal de Pana-
má, surgió la posibilidad de iniciar el nuevo 
recorrido, pero este hecho no fue inmediato 

pues no se quiso abandonar los puertos y 
rutas ya desarrollados en el trayecto a Maga-
llanes, por lo que solo una parte de la flota 
optó por la nueva ruta que se aperturaba en el 
recién inaugurado Canal.      

En 1922 el gobierno chileno impuso una 
ley de cabotaje, con lo cual se reservaba el de-
recho a trasladar sus mercancías entre puertos 
chilenos, lo que le quitó rentabilidad a los ne-
gocios de la empresa en el Pacífico Sur, anun-
ciando el cierre de sus operaciones.

 En la primera Guerra Mundial, diez de 
los barcos de la compañía se hundieron, pero 
al costo relativamente ligero de solo 15 vidas. 
En la segunda Guerra Mundial, un submari-
no alemán torpedeó un transatlántico de pa-
sajeros de Pacific Steam, Oropesa, hundién-
dolo y matando a 106 personas. 

El nombre y las rutas de RMSP se conser-
varon hasta que Furness Withy compró Royal 
Mail en 1965. Después de la compra, se abo-
lió la estructura separada de la Pacific Steam 
Navigation Company y se cambió el nombre 
de las embarcaciones, lo que indica efectiva-
mente el final de la Compañía.

Hernán Fernández Rojas

Pampa del 
Mar Bravo
La cancha o pampa del Mar Bravo se ubicaba 
en la actual zona de los Barracones, entre el 
límite del distrito de Bellavista y el Callao. 
De las últimas décadas del siglo XIX a las pri-
meras del XX, cuando se dio su apogeo, se ex-
tendía una explanada que ocupaba los enton-
ces terrenos baldíos al sur. Fue utilizada por 
distintas instituciones deportivas del Callao y 
espontáneamente por los jóvenes porteños, en 
lo que Néstor Gambetta denomina el “des-
pertar deportivo” del Primer Puerto. Entre 
otros deportes, se practicaron el críquet, fút-
bol, ciclismo, tiro, además de hípica y avia-
ción. También se daban actividades sociales 
oficiales, como las de Fiestas Patrias, además 
de reuniones espontáneas. “En la cancha se 
llevaban a cabo desafíos de cometas: pavas 
cantoras, estrellas, barriles, no faltaban los 
fruteros ni los bizcocheros ni los fresqueros, 
a simple vista (...) estaban los aficionados al 
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juego del Mundo, los amigos de la maraca y 
los vaqueros”.

Se trataba de un “terreno ligeramente on-
dulado, cubierto de grama, punto de cita y de 
esparcimiento de varias generaciones”  (Gam-
betta, 1967). De hecho, se convirtió en la sede 
del Club Atlético Chalaco desde sus prime-
ros años de vida hasta fines de 1920, cuando 
se levanta el Estadio Modelo de Bellavista, 
luego denominado Telmo Carbajo, precisa-
mente en parte del terreno del Mar Bravo.

Sin embargo, la actividad deportiva que 
inauguró este amplio terreno fue el turf. En 
ella se disputó la primera carrera de caballos 
de la que hay registro en nuestro país, el 29 
de febrero de 1864. Mostró una buena con-
currencia “y estuvo presidida por el Prefecto 
del Callao” (Orrego, 2010).

La pista de caballos –considerada por 
algunos hipódromo debido a que al lado de 
la pista con los años se levantó un tabladillo 
de madera– favoreció la instalación de otros 
campos deportivos hacia el litoral. En el Mar 
Bravo también realizaba prácticas el Club de 
Tiro Nº 98 y el Callao Unión Nacional. Ade-
más, a partir de 1914 funcionó el aeródromo 
de la Escuela de Aviación Civil en Bellavista, 
construyendo en él dos hangares. 

Los terrenos de la pampa se fueron urba-
nizando a lo largo del siglo XX hasta que desa-
parecieron, pero antes cayeron en decadencia, 
como recuerda un nostálgico Néstor Gam-
betta: “Sobre la misma grama silvestre, des-
nivelada y humedecida por la capa de salitre 
que la recubre, se amontonan tirados de cual-
quiera manera cascos de botellas rotas, latas 
viejas, sunchos retorcidos, basura, desmonte. 
¿Dónde están los senderitos que partiendo 
del tabladillo conducían a las trincheras cer-
canas a la ribera? ¿Dónde está el escogido lu-
gar en que se levantaban las carpitas de lona 
para los jurados calificadores en los concursos 
de tiro (...), ¿qué mano impía segó el pocito 
de agua dulce y cristalina que aplacaba la sed 
inagotable de los jugadores y al que había que 
bajar apoyándose en los dos huequitos de sus 
paredes interiores? Todo ahora se ve áspero, 
gris, desolado”.

En la Escuela de Aviación de Bellavista se 
graduó Marcela Combe Thomson, la primera 
piloto de nuestro país.

Fabrizio Tealdo Zazzali

Panizo y Talamantes, 
Juan José
Marino. Contralmirante de la Marina de 
Guerra del Perú (1804-1865). La cálida ma-
ñana del 9 de febrero de 1804 nació Juan 
José Panizo y Talamantes. Como parte de las 
costumbres de la época, fue bautizado cuan-
do apenas pasaron pocos días de su alumbra-
miento. Así, el 11 de febrero del mismo año, 
el hijo de Juan Manuel Panizo y Ortiz de 
Foronda (1756 - ¿?) y María de los Dolores 
de Talamantes y Baeza (1762 - ¿?), familia de 

ascendencia española establecida en Lima a 
principios del siglo XVIII, quedaba ungido por 
el óleo de la cristiandad bajo el nombre de 
Juan José Escolástico.

Una vez llegado el tiempo decisivo en el 
que el continente entero blandía la espada por 
las luchas entre patriotas y realistas, Panizo 
fue parte de “aquella legión de jóvenes lime-
ños que entusiastas se enrolaron en defensa 
de la causa de la independencia nacional”. Tal 
fue su valor para la naciente escuadra nacio-
nal que tan solo con 16 años, el 29 de no-
viembre de 1821 recibe el grado de guardia 
marina siendo incorporado a la armada con 
la aprobación de José de San Martín, enton-
ces supremo protector del Perú. Con dichas 
gestiones logró embarcarse en la corbeta Li-
meña, una nave de 22 cañones que estuvo 
en actividad durante los años decisivos de la 

gesta independentista entre 1821 y 1828. En 
ese buque participó en las campañas sobre los 
puertos intermedios en el sur durante 10 me-
ses y 18 días. Posteriormente, se tiene noti-
cias que prestó también servicios en la fragata 

Juan José Panizo y Talamantes. Contralmirante de Marina
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Presidente junto al general Alvarado y luego 
en el bergantín Congreso como parte de las 
actividades del general Santa Cruz. En todas 
ellas se sabe que mostró indiscutible “arrojo 
y bizarría” por lo que se obtuvieron victorias 
patriotas.

Panizo fue ascendido al grado de al-
férez de fragata el 12 de abril de 1823. Un 
acontecimiento anecdótico, pero que ilustra 
las situaciones adversas de aquella época, es 
cuando en 1824 asistió al bloqueo del Callao 
donde “perdió todo su equipaje y papeles” y 
luego pasó a servir sin sueldo de ayudante en 
la capitanía de puerto en Pacasmayo. Al año 
siguiente, por orden de la comandancia ge-
neral de marina, a cargo de José Pascual de 
Vivero, se le concedió a Panizo el grado de 
alférez de fragata en efectividad el 20 de abril 
de 1825.

Tras la rendición de los últimos españo-
les en el Callao en 1826, quedó consolidada 
la Independencia del Perú y del continente 
americano. En adelante, la Armada Peruana 
siguió siendo uno de los principales pilares 
para la defensa nacional y su importancia cre-
ció junto con el devenir del Estado peruano.

Terminado el tiempo de lucha contra 
España, el Perú se enfrascaría en una guerra 
contra su antiguo colaborador en la causa 
patriota, y cuna de uno de los libertadores. 
Desde la Gran Colombia, Bolívar declaró la 
guerra al Perú a mediados de 1828.

En ese tiempo, Panizo se encontraba 
como teniente segundo a bordo de la embar-
cación Libertad, una corbeta de guerra ha-
bilitada con 24 cañones cuyas instrucciones 
eran zarpar del Callao rumbo a los puertos 
norteños de Huanchaco y Paita para entregar 
una dotación de fusiles. Además, se sabe que 
las instrucciones que llevaba el comandante 
de la Libertad eran pacíficas, en el marco de 
vigilancia y manteniendo las buenas relacio-
nes “con los demás estados americanos, y muy 
particularmente con su aliada Colombia”.

Sin embargo, el 21 de agosto de 1828, al 
cruzar el golfo de Guayaquil, la corbeta pe-
ruana fue atacada sorpresivamente en punta 
Malpelo por dos embarcaciones grancolom-
bianas. Luego de un reñido combate, la Li-
bertad no solo disuadió el ataque sino que 
dejó gravemente dañadas las embarcaciones 
atacantes. La experiencia y capacidad de Pa-
nizo se puso a prueba en este combate pues 

al poco tiempo de iniciado el enfrentamiento, 
cayó herido el oficial primero en la nave, por 
lo que Panizo no dudó en asumir el reto con 
gallardía y liderazgo.

Poco tiempo después, el entonces tenien-
te Panizo estuvo al mando de una cañonera 
en los ataques durante el bloqueo de Guaya-
quil, actos que llevaron a la victoria de la es-
cuadra peruana en este enfrentamiento. Tras 
ello, Panizo fue ascendido al año siguiente, 
por decreto del 3 de noviembre de 1829 al 
grado de teniente primero efectivo y continuó 
prestando servicios en el puerto del Callao y 
en distintas embarcaciones.

Sin embargo, como para muchos hombres 
y mujeres de mar, el mal clima y las extensas 
temporadas navegando comienza a hacer evi-
dente sus estragos. En 1831 Panizo solicitó 
una licencia temporal “por ocho meses para 
poder pasar a Tacna y a recuperar su salud”. 
La licencia fue concedida el 10 de diciembre 
de aquel año y al finalizar el tiempo permitido 
se reincorporó a las labores con la puntualidad 
que lo había caracterizado desde sus primeras 
misiones. Al regresar, fue ascendido a capitán 
de corbeta graduado y pasó a servir en varias 
embarcaciones, entre ellas la goleta Sacra-
mento, los bergantines Congreso y Balcazar, 
las goletas Libertad y Guayaquileña, y trabajó 
en calidad de ayudante de las capitanías de 
puerto en Pacasmayo y Chorrillos. Para 1833 
estuvo al mando de la goleta Peruviana y al 
año siguiente fue ascendido a capitán de cor-
beta efectivo el 12 de diciembre.

En ese escenario, otra importante con-
flagración se desarrollaría, lo que se conoce 
como la Guerra de la Confederación Pe-
rú-Boliviana. Durante esta guerra sirvió tanto 
en el ámbito terrestre como en las acciones 
navales. En el primero de los casos fue desti-
nado en calidad de ayudante al estado mayor 
del Ejército hasta la batalla de Socabaya, para 
luego regresar al ramo de marina. De otra 
parte, su desempeño naval destacó por las 
acciones al mando de la corbeta del mismo 
nombre de la reciente batalla, la Socabaya, 
una potente nave de 725 toneladas armada 
con 24 cañones de 12 libras, con la que tomó 
parte en la expedición del general Morán 
sobre las costas de Chile, comandando el es-
cuadrón peruano en el Combate de Islay el 
12 de enero de 1838. En esa coyuntura, en 
10 de octubre del mismo año fue ascendido a 

capitán de navío efectivo. No obstante, poco 
más de un mes después, por decreto del 13 de 
noviembre de 1838 fue dado de baja y borra-
do del escalafón, solo para ser restituido cua-
tro años después, en 1842, en la misma clase 
y bajo el nombramiento como “comandante 
de arsenales y mayor de órdenes del departa-
mento y escuadra”.

Panizo estuvo al mando de la Yungay en 
1843 desde donde hizo un pronunciamiento 
a favor del general Vivanco. Al año siguiente 
fue nombrado comandante general de ma-
rina y continuó al mando de la Yungay. Sin 
embargo, Panizo corrió la suerte de quienes 
privilegiaron un lado político de otro y fue 
desembarcado y separado de la institución 
durante los tiempos del primer gobierno de 
Ramón Castilla (1845-1851). Pero fue Cas-
tilla quien lo llamó nuevamente a formar 
parte del servicio activo durante su segundo 
gobierno, por decreto del 3 de mayo de 1855, 
nombrándolo mayor de órdenes del depar-
tamento de marina y encargándole, al año 
siguiente, el mando del moderno vapor Loa. 
Desde 1857 fue el director del Colegio Naval 
Militar preparando en carácter y conocimien-
to sendos graduados para la defensa nacional. 
Panizo tuvo dicho cargo hasta 1865 cuando 
fue llamado a tomar nuevamente las armas en 
el contexto de la crisis interna y externa por 
la que pasaba el país en la Guerra con España 
que culminó gloriosamente para el Perú el 2 
de mayo de 1866 en las aguas del Callao.

Juan José Panizo es considerado uno de 
los pilares de la institución naval en el Perú, 
pero especialmente su valor insigne radica en 
los fatídicos acontecimientos de 1865, cuan-
do el Perú experimentaba una crisis tanto in-
terna como externa. En el primero de los ca-
sos, los desódenes políticos habían llevado al 
desprestigio generalizado contra el presidente 
Juan Antonio Pezet, especialmente tras la fir-
ma del Tratado Vivaco-Pareja, con el que se 
buscaba indemnizar a España por una guerra 
que ella misma había provocado y comenza-
do. En segundo lugar, en el plano externo, la 
confrontación contra la fuerza naval española 
había crecido a tal punto de convertir en un 
conflicto internacional, donde el Comba-
te del Callao el 2 de mayo de 1866 sería el 
punto más álgido. En este contexto, Panizo 
destaca como el héroe de Islay, y defensor de 
la Constitución y el gobierno del Perú.
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El 24 de julio de 1865, cuando trataba 
de restituir el orden en la embarcación que 
comandaba, la Amazonas, fue alevosamente 
asesinado a bordo de la nave por marineros 
amotinados a las órdenes de Lizandro Mon-
tero, quien con el coronel Ignacio Prado, 
deseaban derrocar el gobierno del ya citado 
Pezet. Junto con él cayeron el segundo co-
mandante, dos tenientes y un guardiamarina.

Estuvo casado con doña María Faustina 
de los Dolores Abásolo Ayluardo con quien 
tuvo tres hijos: Miguel Arnaldo (quien peleó 
con el grado de coronel en varios frentes de 
la Guerra con Chile), Alberto, quien falleció 
joven y Dolores, que sobrevivió a sus padres, 
falleciendo en 1911 a los 62 años de edad.

Ricardo Aguilar Saavedra

Parque arqueológico 
del Callao
Una primera visión de cómo lograr establecer 
en la zona un parque arqueológico con metas 
de atraer turismo nació a raíz de las investi-
gaciones realizadas por el arqueólogo francés 
Frederick Engels en los años 1965-66, en el 
complejo arcaico “El Paraíso” en el distrito 
de San Martín de Porres, al otro lado del río 
Chillón, frente a la huaca de Pampa de los 
Perros, que en realidad pertenece al mismo 
complejo. A través de UNESCO, se buscó una 
financiación internacional del proyecto. Los 
planos fueron lanzados por el gobierno de 
Fernando Belaúnde, después del golpe mi-
litar de Velasco Alvarado el proyecto cayó 
durante unos años en el olvido. Se estable-
ció sin embargo una zona arqueológica muy 
amplia, incluyendo monumentos a los dos 
lados del río, entre ellos las huacas de Cerro 
Culebras y Pampa de los Perros. Durante los 
años 1968-1970 el olvido de las autoridades 
fue aprovechado para cometer infracciones en 
la huaca Pampa de los Perros. Sin embargo, 
después los planes fueron lanzados otra vez, y 
el doctor Engels seguía investigando la huaca 
Culebras. Después de la caída del régimen de 
Velasco fue otra vez olvidado.

El año de 1983, durante el segundo go-
bierno de Belaunde, se hizo una restauración 
del monumento que había sido puesto en 

valor por Engels y el año de 1985 se produje-
ron invasiones en distintas partes de la zona 
y durante 1986-87, las zonas arqueológicas 
fueron reducidas por el INC-Central, a la vez 
que allí el proyecto original desapareció. 

Instalado a mediados del año 1987, co-
menzó a operar con fluidez en 1988 el Ins-
tituto Nacional de Cultura-Callao. Entonces 
se hicieron intentos de cercar y limpiar las 
zonas, y el 4 de marzo de 1991 se presentaron 
a la Corde-Callao, perfiles de proyectos de es-
tudio y puesta en valor de las huacas Pampa 
de los Perros y Cerro Culebras, incluyendo 
propuestas de estudios de cómo convertir una 
edificación abandonada Pampa de los Perros 
en museo de sitio y de cómo construir un 
puente peatonal sobre el río chillón para así 
lograr un acceso al monumento arqueológico 
El Paraíso.  

El año 1992 fue proyectada la planta ter-
moeléctrica de Ventanilla y los planes afec-
taron ciertas partes de la zona arqueológica 
de Cerro Culebras, mas no la zona intangible. 
Sin embargo, ya la documentación de la zona, 
también desapareció de la oficina central del 
INC, por lo que se elaboró una documentación 
nueva, descontando la zona de la nueva carre-
tera, y otro proyecto para una zona intangible 
para la huaca Pampa de los Perros.  Los dos 
proyectos nuevos fueron aceptados por la Co-
misión Nacional Técnica Calificadora de In-
vestigación y Conservación de Monumentos 
Arqueológicos en el mes de mayo de 1992, 
sin embargo, poco después fueron archivados, 
y las dos zonas fueron por lo tanto dejadas 
al desamparo durante el año de 1993, cuan-
do la planta termoeléctrica se construyó.  Por 
consiguiente, los constructores aprovecharon, 
y vulneraron gravemente las dos zonas, espe-
cialmente la de Pampa de los Perros. En Julio 
de 1994, fue invadida la zona de Culebras.

Los objetivos principales del proyecto son:
• Revaloración de las zonas arqueológicas: 

Cerro Culebras, Pampa de los Perros; 
riberas del río Chillón y zonas adyacen-
tes, entre el Puente Oquendo, por donde 
cruza la autopista Ventanilla y el Puente 
Inca, contaminada y deteriorada por 
chancherías y botaderos clandestinos de 
basuras.

• Conservación y restauración de Cerro 
Culebras a su estado original con sus 
pinturas murales famosas, exhibidos en 

copias en la Feria del Pacífico, el Museo 
de la Nación y en el Museo de la Univer-
sidad Nacional de la Molina.

• Restauración y conservación de la huaca 
Pampa de Los Perros, uno de los templos 
de la época arcaica tardía (2000-1500 
a.C.), de la mayor importancia en el país.

• Conservación y restauración de otros 
monumentos ubicados en el ámbito de 
la zona arqueológica de Cerro Culebras, 
según el caso lo requiera el Estado e 
importancia de cada uno.

• Construcción de un museo de sitio con 
fines didácticos y de difusión.

• Rehabilitación de las quebradas que 
rodean la huaca de Pampa de los Perros 
como un Jardín Botánico, ilustrando la 
primera agricultura peruana.

• Reordenamiento de la parte adyacente 
del cañón del río Chillón como Parque 
Ecológico.

• Establecer Servicios Turísticos dentro y 
fuera de las zonas arqueológicas.

• Contribuir al Desarrollo de la Zona, 
entre los puentes Oquendo e Inca, como 
recreación y turismo cultural.

• Contribuir a mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de la zona, mediante 
mejoras de condiciones ambientales, 
instalaciones de luz eléctrica y sanitaria, 
y la promoción de actividades agroindus-
triales en el parque porcino.

Punta Grande
Se halla en el flanco este del cerro Cachito, 
a 28 msnm. Debido a su utilización como 
cantera para extraer roca, está en peligro de 
destrucción, el material que no es utilizado 
es arrastrado hacia el Conchal, por ello, ape-
nas se pueden definir lo que en la década de 
1960 Moseley identificó: 4 plataformas ha-
bitacionales de 75 metros de largo por 7 de 
ancho y 3 de altura. Esta remoción también 
ha causado que el sitio se vea como 2 áreas 
aisladas. En la primera se encuentra una 
trinchera de 12 metros. Junto a ella una es-
correntía, causada por drenaje de un tanque 
de agua. En un hoyo cercano se observa un 
apisonado y debajo de él continuaba la se-
cuencia estratigráfica.

La segunda área de 1200 m, aproxima-
damente, se encuentra a 50 metros al NE. 
Sobre su superficie se encuentran algunos 
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fragmentos de moluscos mezclados con ce-
niza. Por esta área pasa un camino que se ha 
habilitado para sacar las piedras de la can-
tera. También hay una pequeña excavación 
que podría haber sido hecha por Michael 
Moseley. En sus perfiles se encuentran mo-
luscos mezclados con cenizas, y unos 30 cen-
tímetros más abajo del área es más limpio. 
En general en el sitio se aprecia una gran 
cantidad de cenizas mezcladas con molus-
cos, entre los cuales claramente destacan 
Mesodesma donaclum (machas).

Camino
Este sitio arqueológico está ubicado en la par-
te S.E. en Cerro Cachito a 15 metros sobre el 
nivel del mar, al pie de un camino que condu-
ce hacia la granja don Kike 3. Gran parte de 
este sitio ha sido destruido debido a un corte 
hecho en la ladera, el cual ya aparece en las fo-
tografías aéreas de 1998. Según un poblador 
este fue hecho por los propietarios de la gran-
ja. Los restos del conchal se observan en la 
parte superior del perfil oeste de dicho corte. 
Y entre la ceniza compactada se aprecia una 
alta densidad de moluscos tales como almejas 
y machas, con un marcado predominio de las 
primeros. También hay algunos instrumentos 
de piedra y piedras quemadas.

En la superficie, las conchas se esparcen 
por un área de 12 metros. Y en el perfil se 
observa que tienen una profundidad de al 
menos 1.85 metros. En el extremo Oeste, se 
aprecia una excavación aproximada de 1.6 m 
x 1.6 m. y 0.7 m. de profundidad máxima, la 
cual debe ser la realizada por Moseley en la 
década de 1960. Sus perfiles se encuentran 
desmoronados y en la mitad Este, se observa 
la ceniza compactada.

Pampa
Este sitio arqueológico se halla a 80 msnm 
sobre la sima de un cerro estrecho que se pro-
yecta hacia el mar. La concentración principal 
ocupa un área de 100 m al N.E.  y en ella se 
pueden apreciar 4 excavaciones de diferentes 
dimensiones, entre las cuales se hallan reali-
zadas por Edward Lanning y Moseley, en la 
década de 1960. También se observan algu-
nos pozos de huaqueo.

Sobre la superficie y demás excavaciones 
se observan diferentes moluscos, además de 
algunos líticos e instrumentos de madera.

En el extremo norte del sitio, se ha cons-
truido una plataforma con piedras de cerro y 
ripio. De su esquina NE, parte un surco ilimi-
tado con piedras que ha cortado el conchal.

Aunque sus perfiles están cubiertos de 
arena, se observan fragmentos de cerámica de 
pasta anaranjada. En medio del sitio se han 
habilitado zonas con la finalidad de hacer más 
construcciones. Incluso hemos observado un 
punto datum, utilizado para trabajos topo-
gráficos. Sobre la superficie del extremo Sur 
también se ven fragmentos de cerámica de 
pasta anaranjada.

Banco Verde
Su nombre se debe a que el afloramiento ro-
coso, sobre el que se halla, tiene este color. Se 
encuentra en el extremo norte de la bahía, a 
75 msnm y a 567 m de la playa. En general, 
los moluscos se encuentran muy fragmenta-
dos y en baja densidad, estando la mayor con-
centración de ellos, diseminada sobre un área 
de unos 500 m2.

Se ha observado una excavación de 4 me-
tros, con una profundidad de unos 0.4 m. La 
cual debe ser la realizada por Moseley en la 
década de 1960. Sus perfiles están completa-
mente cubiertos por la arena, y la única ex-
cepción a esto es la esquina Oeste, donde se 
aprecia una capa de ceniza muy compactada. 
En el extremo norte del sitio se encuentra una 
segunda excavación de 1.5 metros de lado, la 
cual solo tiene una profundidad de 0.10 y sus 
perfiles están cubiertos por la arena. No está 
registrada.

En el S.O, hay una pequeña concentra-
ción de piedras angulosas y entre la arena se 
observa la superficie rocosa del promontorio.

Aunque el sitio no se halla en peligro in-
minente, la expansión urbana de la ciudadela 
Pachacutec lo podría hacer desaparecer en el 
futuro cercano, hay un camino carrozable que 
pasa a solo 75 m. al N.E.   

Los sitios arqueológicos de la bahía de 
Ventanilla, fueron ocupados entre 2500 y 
1750 a.C. Es decir, representan una secuencia 
continua de aproximadamente 50 años, lapso 
de tiempo crítico para entender el desarrollo 
de la alta civilización andina. Además, ellos 
están entre los primeros lugares de la cos-
ta central donde hay evidencia de recolecta 
marina y son de los pocos donde se puede 

observar la transición hacia la fabricación de 
redes y cordeles de algodón.

A pesar de la importancia de estos sitios 
para entender el sedentarismo de la Cos-
ta Central, ellos actualmente se encuentran 
abandonados y en peligro inminente de des-
aparición, sino se hace una intervención ur-
gente que permita recuperar su información, 
pues, aunque ellos han sido investigados en 
la década de 1960, la información pública es 
general y ni siquiera se ha mencionado los 
nombres de las especies de peces que estos 
pueblos consumían.

Rickard Holmberg

Parra del Riego, 
Carlos
Periodista y escritor. Nació en el Callao 
en 1896 y falleció en Huancayo, Junín, en 
1939. Su amigo Emilio Delboy lo describe 
así: “Rebelde y amable, pinturero y ático, re-
alista y discreto, irónico y fino -sobre todo, 
observador y psicólogo-, escribía como ha-
blaba, trasuntando su hermoso carácter”. 
Publicó Sanatorio (novela, 1938) y Por qué 
maté al niño (cuentos, 1939). La primera de 
ellas, de acuerdo al mismo Delboy, es “la 
crónica, en forma episódica, de todo lo que 
vio y sufrió, durante su agonía lenta, entre 
las paredes, blancas de cal, de una clínica 
provinciana”.

Gonzalo Portals Zubiate

Patrimonio 
monumental
El patrimonio monumental en el Callao es 
complejo, ya que la región cuenta con un 
variado patrimonio distribuido a lo largo de 
su territorio, que abarca diferentes épocas y 
estilos. Es importante señalar que gran par-
te no tiene la denominación de patrimonio, 
por lo tanto no se encuentra protegido por el 
Estado.

La presente relación pretende mostrar 
parte de los inmuebles y muebles declarados 
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patrimonio cultural y aquellos que merecen 
ser declarados patrimonio cultural.

Distrito de Bellavista
Es importante mencionar que el patrimonio 
cultural del distrito de Bellavista data de la 
época virreinal y su patrimonio cultural no 
está declarado y tampoco tiene protección, 
razón por la que en las últimas décadas el 
mismo se ha visto modificado o destruido. 
Curiosamente solo tienen un inmueble de-
clarado patrimonio; lo anecdótico es que per-
tenece al siglo XX.

El área histórica del distrito cuenta con 
patrimonio arquitectónico virreinal y republi-
cano sin protección por el Estado, al no tener 
la denominación de patrimonio cultural de la 
nación se encuentra poco estudiado y en gra-
ve riesgo de desaparecer.

Bellavista es el segundo distrito más anti-
guo del Callao (creado en 1915) y uno de los 
más antiguos de Lima. 

 “Formado por lo general de arquitectu-
ra menor, esta en conjunto forma un paisaje 
característico en la zona y evidencia de la his-
toria que tuvo el distrito” (Malpartida Pacaya, 
2020). La zona histórica de Bellavista reúne 
valores históricos, culturales, artísticos y con-
textuales de acuerdo a la escala de valores del 
Ministerio de Cultura, lo que permite que el 
núcleo histórico de Bellavista sea declarado 
zona monumental

Ambientes urbano monumentales
La Plaza Isabel La Católica. Plaza principal 
del distrito, es de origen virreinal. Alrededor 
de ella se encuentran las instituciones más 
importantes del distrito: la Municipalidad, la 
Iglesia San José y dos importantes colegios, el 
George Washington y el América. No pode-
mos dejar de mencionar el desaparecido Cine 
Bellavista.

Dos elementos fundamentales de la Plaza 
son su pileta, que data del siglo XIX, y el busto 
a Isabel La Católica, reina de España.

El Jr. Francisco Bolognesi, una de las 
calles tradicionales del distrito, aún conser-
va algunas edificaciones del siglo pasado; se 
caracterizaba por los centenarios árboles que 
recorrían a lo largo de sus calles.

El Jr. Los Heros y Jr. Grau. Calles tradi-
cionales que aún conservan arquitectura del 
siglo pasado.

Parroquia San José de Bellavista. Se in-
auguró en 1936. De estilo neocolonial, fue 
diseñada por el ingeniero Juan Villa. Se ubica 
frente a la Plaza Principal de Bellavista (Mu-
nicipalidad Distrital de Bellavista, 2019).

Antiguo Depósito de 
Trigo de Bellavista 
“Creado el 13 de febrero de 1869. Este anti-
guo depósito se ubicó en terrenos de propie-
dad de las familias Baquíjano y Ramírez de 
Arellano. El espacio es actualmente ocupado 
por la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU)” 
(Municipalidad Distrital de Bellavista, 2019).

Fábrica de alpargatas de Guillermo Ro-
nald. El Sr. Ronald fue un importante  em-
presario europeo que se consideraba chalaco, 
muy querido en el Callao y que dejó varias 
edificaciones importantes, tal vez las más re-
cordada la Casa Edificio Ronald en el Centro 
Histórico del Callao.

Arquitectura funeraria
Antiguo Cementerio Británico del Callao. 
Ubicado en el límite del núcleo histórico de 
Bellavista, entre la avenida Guardia Chalaca 
y la calle Zarumilla e inaugurado en 1835. 
Aquí yacen los restos de importantes perso-
nalidades como Juan Gildemeister, William 
Miller, Elmer Faucett, entre otros. Este ce-
menterio reúne importantes obras artísticas y 
es un grandioso museo al aire libre.

Arquitectura civil doméstica
Ranchos. Bellavista cuenta con edifica-
ciones de este tipo a lo largo de la Calle 
Los Heros, avenida Colina, jirón Nicolas 
de Piérola, jirón Elías Aguirre, jirón Grau 
y avenida Bolognesi. Donde encontramos: 
ranchos en U, ranchos tipo zócalo, ranchos 
con corredor lateral, ranchos en L, rancho 
mirador, etc. La mayoría data de inicios del 
siglo pasado. Es importante indicar que 
muchos se encuentran modificados y no 
gozan de protección.

Arquitectura civil pública
Fachada Estadio Telmo Carbajo. Inaugurado 
en 1927 como Estadio Modelo de Bellavista. 
Es indispensable mencionar que es el único 
inmueble declarado patrimonio cultural en el 
distrito. En 1949 recibe el nombre de Estadio 
Telmo Carbajo en honor al más importante 

futbolista del Callao y difusor de este deporte 
en el primer puerto.

Municipalidad Distrital de Bellavista. El 
actual palacio municipal se inauguró el 19 de 
agosto de 1961, siendo alcalde Arquímedes 
Ramos. De arquitectura contemporánea, se 
encuentra ubicado frente a la plaza principal 
de Bellavista.

Patrimonio mueble de Bellavista
Pileta de Bellavista. “Fuente y pila ornamen-
tal construida en 1869 con piezas hidráulicas 
traídas de Europa y vistosos azulejos mo-
riscos… Se restauró y modernizó en el año 
2013” (Municipalidad Distrital de Bellavista, 
2019). Busto de Isabel La Católica, reina de 
España, inaugurado en 1951 al conmemorar-
se 500 años de su nacimiento.

Distrito del Callao

Centro Histórico del Callao 
Área declarada como zona monumental en 
1972, forma parte integrante del patrimo-
nio cultural de la nación junto a Chucuito, 
incluido en 1990. Es un conjunto virreinal–
republicano y constituye la zona histórica 
más antigua del Callao, con diferentes estilos 
arquitectónicos. Está formada por 44 manza-
nas. No tiene una trama definida, la ciudad 
ha crecido en forma desordenada a orillas de 

Templo Faro, parroquia Inmaculada Concepción
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la bahía, motivo por el que su traza urbana 
es irregular; se podría decir que su trazado es 
triangular con calles angostas y estrechas. El 
desarrollo y crecimiento de la ciudad se inicia 
a partir del puerto. Es necesario mencionar 
que el área de la Zona Monumental del pri-
mer puerto debería ampliarse, ya que a sus 
alrededores se cuenta con inmuebles de valor 
y que deberían ser considerados como parte 
integrante del patrimonio cultural de la na-
ción. Al igual que la capital del país, las calles 
de nuestra ciudad-puerto tuvieron nombres 
curiosos, como Sosiego, Callejón sin fondo, 
Peligro, La Misión, etc.

Muchos inmuebles declarados patrimo-
nio no cuentan con un nombre, por lo que 

se encuentran registrados con su dirección o 
en algunos casos han obtenido un nombre 
en el transcurso del tiempo. Es importante 
destacar que falta mucho por investigar en 
el Centro Histórico del Callao y la región en 
general.

En la parte declarada zona monumen-
tal encontramos importantes edificaciones y 
espacios abiertos. La lista mencionada aquí 
es referencial y está dividida de la siguiente 
manera:

Centro Histórico identificado en 
la Zona Monumental del Callao

Centro histórico del Callao
Perímetro formado por la orilla del océano 
Pacífico, entre los jirones Roca y Adolfo King; 
jirón Huancavelica, jirón Manco Cápac, jirón 
Paraguay, avenida 2 de mayo, avenida Sáenz 
Peña, jirón Pedro Ruiz, avenida Buenos Aires, 
jirón Estados Unidos, jirón Gamarra, jirón 
Roca hasta el océano Pacifico.

Ambientes urbano-monumentales decla-
rados en el Centro Histórico del Callao:

Jirón Bolivia s/n.
Jirón Castilla cuadras 1 y 2.
Calle Chanchamayo cuadras 1 y 2.
Jirón Constitución cuadra 3.
Jirón Gálvez cuadras 2 y 3.
Avenida Gamarra cuadras 2, 3 y 4.
Calle Gamarrita Chica cuadra 1.
Jirón Independencia s/n.
Calle José Santos Chocano cuadras 1 y 2.
Jirón La Mar s/n.
Calla La Ribera cuadras 4, 5 y 6.
Jirón Libertad s/n.
Jirón Miller cuadras 2 y 3.
Jirón Paita cuadra 1.
Jirón Paita s/n.
Jirón Paita s/n.
Jirón Putumayo s/n.
Jirón Roca cuadras 1 y 2.
Jirón Salaverry s/n.
Jirón San Martín cuadras 3 y 4.
Jirón Titicaca cuadras 1, 2 y 3.
Plaza Gálvez. Ubicada entre las calles Sa-

laverry y Gálvez, es uno de los espacios públi-
cos más importantes y bonitos del Callao. En 
el centro encontramos el monumento a José 
Gálvez, héroe del Combate del Callao.

Plaza Santa Rosa. Ubicada en el barrio 
de Chucuito, importante espacio público y 
de valor histórico donde existió una batería y 
cañón que tuvo un importante desempeño en 
el Combate del Callao.

Ambientes urbano-monumentales no 
declarados en el Centro Histórico del Callao.

Plaza Independencia. Ubicada frente al 
ingreso a la Fortaleza del Real Felipe y que 
da inicio a la avenida Sáenz Peña. Tal vez la 
más importante plaza del Callao por los he-
chos históricos, civiles y sociales que aquí han 
ocurrido. Cuenta con una pileta ornamental 

y monumentos en su interior que se vinculan 
con el desarrollo de la ciudad-puerto.

Plaza Grau. Importante plaza del Callao 
que rinde homenaje al máximo héroe del 
Combate de Angamos, rodeada de importan-
tes edificios públicos; destaca el monumento 
al héroe que señala hacia el sur.

Plaza Emilio San Martín. Es una peque-
ña plaza colindante a la Plaza Grau, en honor 
al Guardiamarina Emilio San Martín Peña, 
que murió en acción heroica durante la Gue-
rra con Chile.

Calle Pedro Ruiz Gallo. Las cuadras 1, 2 y 
3 de esta calle, conocida también como Teatro 
(antiguo nombre) es una calle importante del 
Callao, no solo por su arquitectura republica-
na, también porque inmuebles importantes se 
ubican aquí como: El Diario “El Callao”, la 
sede del Club Sport Boys, la Biblioteca Pú-
blica Municipal del Callao, la Asociación de 
Pensionistas de la Municipalidad.

Espacios o inmuebles declarados pa-
trimonio cultural de la nación en el Centro 
Histórico del Callao (se menciona los más 
destacados):

Arquitectura industrial
Puerto del Callao. Ubicado en la zona mo-
numental, es importante que se establezca los 
límites oficiales y la recuperación de zonas 
afectadas por el crecimiento del puerto, y a 
pesar de su modernización ya forma parte de 
nuestro patrimonio cultural.

Arquitectura civil domestica
Edificio Ronald. El primer edificio más alto 
del Callao. Aquí existió el primer ascensor del 
primer puerto. Su nombre se debe a Guiller-
mo Ronald, importante empresario europeo. 
Su construcción demoró casi 30 años y aquí 
funcionaron oficinas de importantes empre-
sas. En su interior destaca un pasaje que une 
los jirones Constitución e Independencia, 
donde podemos apreciar 14 bustos de artistas 
universales como Goethe, Bethoven, Sha-
kespeare, Humboldt, Wagner, etc. Inmueble 
con valor patrimonial que forma parte de un 
ambiente urbano monumental. Jirón Consti-
tución 246-248-250-258-262 y Jr. Indepen-
dencia 247-251-255-261-265-267-269-271 
y Pasaje Ronald s/n (en su totalidad).

Colegio Dos de Mayo, con más de 150 
años de existencia, es uno de los colegios más 

Detalle del Templo Faro
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antiguos del Callao. Ilustres chalacos han es-
tudiado aquí. Es recordada su participación 
en el batallón Guardia Chalaca y en la Guar-
nición de La Marina. Inmueble con valor pa-
trimonial y forma parte de un ambiente ur-
bano monumental. Av. Agustín Gamarra 230 
esq. calle José Santos Chocano, Jr. Estados 
Unidos y Rivera del Océano Pacífico.

Inmueble con valor patrimonial y forma 
parte de un ambiente urbano. Jirón Bolivia 
461-471.

Inmueble con valor patrimonial. Av. 
Buenos Aires 237-245-247-259-265-279-
289 esquina Jr. Pichincha.

Inmueble con valor patrimonial y forma 
parte de un ambiente urbano monumental. 
Jr. Constitución 215-237 esquina Pasa-
je Ríos.

Inmueble con valor patrimonial y forma 
parte de un ambiente urbano monumental. 
Jr. Constitución 218-220.

Inmueble con valor patrimonial y forma 
parte de un ambiente urbano monumental. 
Jr. Constitución 242.

Inmueble con valor patrimonial y forma 
parte de un ambiente urbano monumental. 
Jr. Constitución 276-278.

Inmueble con valor patrimonial y forma 
parte de un ambiente urbano monumental. 
Jr. Constitución 280-282-286.

Inmueble con valor patrimonial y forma 
parte de un ambiente urbano monumental. 
Jr. Constitución 310, esquina Castilla y Pla-
za Matriz.

Ex Hotel Italia (Demolido), Inmueble 
con valor patrimonial y forma parte de un 
ambiente urbano monumental. Jr. Constitu-
ción 335-339-343-347-353-355-361-369-
375 y Jr. Manco Cápac 239-246-248-258.

Casa Musso. Inmueble con valor patri-
monial y forma parte de un ambiente urbano 
monumental. Jr. Constitución 358-368.

Inmueble con valor patrimonial y forma 
parte de un ambiente urbano monumental. 
Jr. Constitución 372-376.

Inmueble con valor patrimonial y forma 
parte de un ambiente urbano monumental. 
Jr. Constitución 380-390.

Inmueble con valor patrimonial y forma 
parte de un ambiente urbano monumental. 
Jr. Constitución 344-354.

Inmueble con valor patrimonial y forma 
parte de un ambiente urbano monumental. 

Jr. Constitución 598 esquina Libertad 799 
esquina Paraguay s/n.

Inmueble con valor patrimonial y forma 
parte de un ambiente urbano monumental. Jr. 
Constitución 729-733, esquina Montevideo.

Casa de Thomas Conroy, inmueble con 
valor patrimonial y forma parte de un am-
biente urbano monumental. Jr. Daniel Nieto 
137-139-143-151-155.

Inmueble con valor patrimonial y forma 
parte de un ambiente urbano monumental. Jr. 
Daniel Nieto 163-169-175.

Restaurante Bar Rovira. Inmueble con 
valor patrimonial y forma parte de un am-
biente urbano monumental. Jr. Daniel Nieto 
195-197.

Inmueble con valor patrimonial y forma 
parte de un ambiente urbano monumental. 
Jr. Gálvez 202-240 esquina Pachitea (Plaza 
Gálvez).

Inmueble con valor patrimonial y forma 
parte de un ambiente urbano monumental. 
Plaza Gálvez 246-272.

Inmueble con valor patrimonial y forma 
parte de un ambiente urbano monumental. Jr. 
Gálvez 290 esquina Jr. Libertad 300.

Inmueble con valor patrimonial y forma 
parte de un ambiente urbano monumental. 
Jr. Gálvez 329-333-339-347, esquina La 
Mar 564.

Inmueble con valor patrimonial y forma 
parte de un ambiente urbano monumental. 
Jr. Gálvez 344-346 y Jr. Mal. Miller 379-381.

Inmueble con valor patrimonial y forma 
parte de un ambiente urbano monumental. Jr. 
Gálvez 354 y Jr. Mal. Miller 387.

Inmueble con valor patrimonial y forma 
parte de un ambiente urbano monumental. Jr. 
Gálvez 361 esquina La Mar 571-551.

Casa Valega. Inmueble con valor patri-
monial y forma parte de un ambiente urbano 
monumental. Jr. Gálvez 363-397 esquina In-
dependencia (Plaza Matriz).

Logia Masónica (destruido). Inmueble 
con valor patrimonial y forma parte de un 
ambiente urbano monumental. Av. Gamarra 
276 esquina calle Nueva.

Inmueble con valor patrimonial y forma 
parte de un ambiente urbano monumental. 
Calle Independencia 217-219-225-229-237.

Inmueble con valor patrimonial y forma 
parte de un ambiente urbano monumental. 
Calle Independencia 275-283-307.

Inmueble con valor patrimonial y forma 
parte de un ambiente urbano monumental. 
Calle Independencia 321-383.

Inmueble con valor patrimonial y forma 
parte de un ambiente urbano monumental. Jr. 
La Mar 225-247 esquina Adolfo King 215-
243 esquina Jr.  Daniel Nieto 102-114.

Casa Uku Shikina. Inmueble civil tipo re-
publicano.  Típico inmueble de puerto, primer 
piso negocio, segundo piso vivienda. Pertene-
ciente a la familia Uku Shikina, fue donado 
a la DDC Callao, donde actualmente funciona 
como sitio histórico de conmemoración de la 
inmigración japonesa al Callao. Inmueble con 
valor patrimonial y forma parte de un ambien-
te urbano monumental. Jr. Libertad 561-581, 
esquina Jr. Mariano Necochea 394.

Inmueble con valor patrimonial y forma 
parte de un ambiente urbano monumental. Jr. 
Libertad 613.

Inmueble con valor patrimonial y forma 
parte de un ambiente urbano monumental. Jr. 
Libertad 635-639.

Inmueble con valor patrimonial y forma 
parte de un ambiente urbano monumental. Jr. 
Mariscal Miller 272-274-278.

Inmueble con valor patrimonial y forma 
parte de un ambiente urbano monumental. Jr. 
Mariscal Miller 280-284.

Asociación de pensionistas de la Muni-
cipalidad Provincial del Callao. Inmueble 
con valor patrimonial y forma parte de un 
ambiente urbano. Calle Pedro Ruiz Gallo 
119-123.

Diario “El Callao”. Subdecano de la pren-
sa peruana, fundado en 1883. Una magnifica 
fachada, flanqueada por 2 balcones cerrados, 
en su interior aún encontramos maquinarias 
de época usada para la impresión del diario. 
Calle Pedro Ruiz Gallo 137-141-147.

Inmueble con valor patrimonial y forma 
parte de un ambiente urbano monumental. 
Calle Pedro Ruiz Gallo 163-167-171-175 
esquina Colón 201-209-211.

Inmueble con valor patrimonial y forma 
parte de un ambiente urbano monumental. 
Calle Pedro Ruiz Gallo 281-285-291 Esq. 
Alberto Secada.

Casa donde nació Antonio Miró Que-
sada de la Guerra. Destacado periodista, 
abogado, político y diplomático chalaco. Fue 
director del diario “El Comercio”. Inmueble 
con valor patrimonial y forma parte de un 
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ambiente urbano monumental. Calle Pedro 
Ruiz Gallo 301-311-313-319 Esq. Alberto 
Secada 304-306-308-310-312-314.

Inmueble con valor patrimonial y forma 
parte de un ambiente urbano monumental. 
Calle Pedro Ruiz Gallo 302 esq. Alberto Se-
cada 290-294-298.

Inmueble con valor patrimonial y forma 
parte de un ambiente urbano monumental. 
Plaza Gálvez 117-129-139-145-157-165-
173, esquina Salaverry 196, esquina Jr. Gálvez 
237-235, esquina Jr. Libertad 202-210.

Inmueble con valor patrimonial y forma 
parte de un ambiente urbano monumental. 
Plaza Santa Rosa 116-136.

Inmueble con valor patrimonial y forma 
parte de un ambiente urbano monumental. 
Av. Sáenz Peña 102-104-110-114-118, es-
quina Jr. Paz Soldán.

Local ex “ONP”. Inmueble con valor patri-
monial y ambiente urbano monumental. Av. 
Sáenz Peña 120-122-124-126-128.

Inmueble con valor patrimonial y forma 
parte de un ambiente urbano monumental. 
Av. Sáenz Peña 191-195-199, esquina Jr. Sa-
laverry 113-123.

Ex Panadería Restaurante “Italia”. In-
mueble con valor patrimonial y forma parte 
de un ambiente urbano monumental. Av. 
Sáenz Peña 302-304-306, esquina Washin-
gton 105.

Ex Librería “ADELÍ”. Inmueble con va-
lor patrimonial y forma parte de un am-
biente urbano monumental. Av. Sáenz Peña 
308-310-314.

Inmueble con valor patrimonial y forma 
parte de un ambiente urbano monumental. 
Av. Sáenz Peña 330-332-334-336-338.

Inmueble con valor patrimonial y forma 
parte de un ambiente urbano monumental. 
Salaverry 127-185 (Plaza Gálvez).

Inmueble con valor patrimonial y forma 
parte de un ambiente urbano monumental. 
Salaverry 205 esquina Jr.  Libertad 195-199.

Dirección Desconcentrada de Cultura del 
Callao. Inmueble con valor patrimonial y for-
ma parte de un ambiente urbano monumen-
tal. Salaverry 208, esquina Jr.  Libertad 221.

Inmueble con valor patrimonial y forma 
parte de un ambiente urbano monumental. Jr. 
Salaverry 322-324, esquina La Mar 541.

Inmueble con valor patrimonial y forma par-
te de un ambiente urbano monumental. Jr. San 

Martín 104-112-122 esquina Mariscal Miller 
138-152-160-162-168-176-184-190-191

Templo masónico. Inmueble con valor 
patrimonial y forma parte de un ambiente 
urbano monumental. Calle Pedro Ruiz 240.

Arquitectura militar
Muelle de Guerra. Conocido como Muelle y 
Dársena, infraestructura portuaria declarada 
patrimonio cultural. Actualmente funciona 
como muelle para embarcaciones de menor 
escala y de uso turístico en la Plaza Grau.

Fortaleza del Real Felipe. Edificación 
militar construida en el siglo XVIII, a raíz del 
terremoto de 1746 que destruyó el Callao. 
Su función era defender a Lima y el Callao 
de los ataques de piratas y corsarios. De for-
ma pentagonal y diseñada por Luis Godin, 
ha sido escenario y testigo de importantes 
momentos de la historia del Perú como el 
Combate del Callao, la Guerra del Pacifico, 
la Sublevación del Callao. También tuvo di-
ferentes usos desde prisión política, aduana 
e incluso el Primer Congreso Constituyen-
te. Actualmente funciona como museo. Es 
importante tener en cuenta que es una de 
las pocas fortificaciones construidas por los 
españoles en el Perú y una de las de mayor 
tamaño en América. Calle Paz Soldán s/n.

Inmuebles no declarados 
monumento en el Centro 
Histórico del Callao

Arquitectura religiosa
Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe. 
Considerada como uno de los tres templos 
católicos más antiguos del Callao en pie, sus 
orígenes datan de inicios de la República. 
Esta capilla formó parte del antiguo hospital 
del Callao, fundado por el padre Guatemala. 
Posteriormente el hospital sería trasladado 
y quedaría la capilla hasta la actualidad. De 
decoración sencilla, su retablo principal se en-
cuentra coronado por la imagen de la Virgen 
de Guadalupe. Jirón Simón Bolívar 176.

Iglesia Matriz. Primer edificio religioso y 
Catedral del Callao, de estilo neoclásico, ha 
sido víctima de terremotos y reconstruida y 
remodelada en varias ocasiones. En su in-
terior se alberga las imágenes del Señor del 
Mar y también de La Virgen Carmen de La 
Legua durante una temporada.

Forma parte de uno de los ambientes ur-
bano monumentales más importantes del pri-
mer puerto, conocida como la Plaza Matriz.

Arquitectura civil doméstica
Casa Piaggio. Pertenece a Faustino Piaggio, 
alcalde del Callao de origen genovés. Es uno 
de los personajes que ha aportado no solo al 
desarrollo del Callao, también del país. La 
casa es de dos niveles y sótano. Es quizás tam-
bién uno de los más altos en su época, facha-
da simétrica con almohadillado en tres lados, 
grandes ventanas y puertas con decoración. Jr. 
Constitución 249–253.

Antiguo edificio de la Pacific Steam Na-
vigation Company, primera empresa que ini-
ció el comercio marítimo en el Callao. Ac-
tualmente funcionan oficinas de la Dirección 
General de Capitanías y Guardacostas. Es un 
inmueble de dos niveles de estilo europeo, fa-
chada simétrica. Presenta ornamentación en 
puertas y ventas, almohadillado y balcones de 
pecho y antepecho. Plaza Emilio San Martín.

Local del Sport Boys. Calle Pedro Ruiz, 
cuadra 1.

 Arquitectura civil pública
Biblioteca Pública Municipal del Callao 
“Teodoro Casana Robles”. Inaugurada en 
1957, lleva ese nombre ya que fue el impul-
sor de su creación. La fachada es de estilo 
Art Deco y cuenta con varios ambientes de 
lectura, en especial la “Sala Callao” para inves-
tigadores de la historia de la ciudad-puerto. 
Esquina Jr. Colón y Teatro.

Museo Naval.  Creado en 1958, antes de 
esta fecha funcionó el local de correos, te-
légrafos y estación de tren. Actualmente en 
este museo se exhibe maquetas de buques 
insignia, piezas a escala de importantes bu-
ques de guerra como el “Huáscar” y el “Loa”, 
mascarones de proa de la época virreinal, etc. 
Avenida Jorge Chávez 123.

Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas del Perú. Edificio de esti-
lo neoclásico de dos niveles que remata en 
una balaustrada. Su fachada es simétrica con 
pilastras adosadas, puerta central con dos 
ventanales a cada lado. Frente a ella la Plaza 
Emilio San Martín. El inicio de sus opera-
ciones data de finales del siglo XVII. Jirón 
Constitución 150.
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Capitanía de Puerto del Callao. Ubica-
do frente a la bahía del Callao, es un edificio 
simétrico de dos niveles que remata en ba-
laustrada, estilo neoclásico que cuenta con un 
mirador y terraza. Plaza Grau.

Ambientes urbano 
monumentales e inmuebles 
declarados patrimonio cultural 
en el distrito del Callao

Ambientes urbano monumentales
Barrio de Empleados y Obreros. Consi-

derado como los primeros conjuntos de vi-
vienda de interés social destinados a la clase 
obrera del Callao. Al igual que muchos ba-
rrios obreros, su importancia radica en sus 
singulares características urbanas, arquitectó-
nicas, sociales y culturales. (Taller de Investi-
gación en Urbanismo - FAUA-UNI, 2011. Ave-
nida Dos de Mayo (antiguo Paseo Garibaldi).

Arquitectura religiosa
Iglesia de La Hacienda Bocanegra. De 

origen virreinal, fue declarada patrimonio cul-
tural y monumento en 1974. Formó parte de 
la antigua Hacienda Bocanegra. Además de 
su iglesia consagrada a la Virgen del Tránsito, 
este inmueble cuenta con catacumbas y una 
cruz de caminante. Calle Abelardo Quiñones.

Arquitectura civil doméstica
Empresa Tramarsa. Inmueble de dos 

niveles. Conserva su fachada, actualmente 
funciona como oficinas y deposito. Jr. Manco 
Cápac 584-592-594.

Inmueble con valor patrimonial de la 
época republicana, tiene dos niveles, destaca 
su balcón cerrado que abarca todo el frontis. 
Jr. Lord Cochrane 269.

Inmueble con valor patrimonial. Av. 
Sáenz Peña 508-508-A, 510, 512, 514, 516, 
516-A.

Inmueble con valor patrimonial. Av. Sáe-
nz Peña 520-522-524-526-528.

Ambientes urbano monumentales e in-
muebles no declarados patrimonio cultural 
en el distrito del Callao:

Ambientes urbano monumentales
Plazuela San Román (Plaza de los Bu-

rros). Una de las plazas más tradicionales del 
Callao. Su origen data del siglo XIX. Su pileta 

fue inaugurada por Ramón Castilla. Calles 
Zepita, Venezuela, Moquegua y Monteagudo.

Arquitectura religiosa
Iglesia Templo Faro, construida en 1950 

sobre la antigua iglesia de la Inmaculada 
Concepción. Av. Dos de Mayo.

Iglesia Don Bosco. Esq. Zepita y García 
Calderón.

Iglesia Santa Rosa. Esq. Colón y Mar-
co Polo.

Arquitectura industrial
Ferrocarril Central del Perú. Extraordi-

naria obra ferroviaria construida a mitad del 
siglo XIX y concluida en la primera década del 
siglo XX. Estuvo destinada a conectar el puer-
to del Callao y la capital Lima con pueblos, 
ciudades y centros mineros ubicados en los 
Andes. Significó el desarrollo y modernidad 
del país. Distritos del Callao y Carmen de 
La Legua.

Antiguo Local y chimenea “Cervecería 
Pilsen Callao”. Aquí se producía la cerveza 
símbolo del Callao. La empresa data desde 
1863 y su planta de producción se encontraba 
en la avenida Sáenz Peña, parte de la fábrica 
ha sido demolida pero aún mantiene su chi-
menea y un sector de la fachada, clara mues-
tra del patrimonio industrial del Callao. Jirón 
Zepita Cuadra 1.

Arquitectura funeraria 
Cementerio Baquíjano. Inaugurado en 

1862, aquí se encuentran enterrados impor-
tantes personajes de la historia chalaca y del 
país. También encontramos mausoleos, crip-
tas y esculturas de diferentes estilos arquitec-
tónicos. Avenida Colonial 2225, Callao.

Patrimonio cultural mueble del Callao 
ubicados en el centro histórico del Callao (se 
mencionan los más importantes).

Fuente ornamental (Pileta). Hermosa 
pileta de fierro fundido y bronce, obsequio 
de la Pacific Steam Navigation Company en 
1866, es un hito y símbolo del Callao. De 
estilo recargado, muestra una decoración 
vinculada a la actividad marítima. Plaza 
Independencia.

Cañón del Pueblo. Marca Blakely, de 
fabricación inglesa, pesa 18 toneladas y tie-
ne 3500 metros de alcance. Fue encontrado 
en Bellavista en 2003 durante trabajos de 

excavación. Según la historia fue usado du-
rante el Combate del Callao. Avenida Jorge 
Chávez cuadra 1.

Anclas. En este singular parque ubicado 
al costado de la Plaza Grau existe una selec-
ción de anclas que datan del siglo XVIII y re-
quieren un cuidado especial. Paseo de Anclas.

Busto Emilio San Martín. Ubicado en la 
plaza del mismo nombre. Plaza Emilio San 
Martín.

Monumento PNP Mariano Santos Matos. 
Héroe de la Guerra del Pacifico. Avenida Jor-
ge Chávez cuadra 1.

Monumento Bartolomé Salom. Héroe 
venezolano que expulsó a Rodil, quien había 
capturado la Fortaleza del Real Felipe. Plaza 
Independencia.

Busto Roque Sáenz Peña. Héroe de la 
Guerra del Pacífico, presidente de Argentina, 
la avenida principal del Callao lleva su nom-
bre. Plaza Independencia.

Busto Padre Pierre Touvat. Importante 
párroco que participó en la recuperación y 
construcción de los templos católicos del Ca-
llao. Plaza Matriz.

Monumento Almirante Miguel Grau. 
Columna conmemorativa con detalles orna-
mentales y que remata con el monumento al 
héroe señalando al sur. Plaza Grau.

Monumento José Gálvez Egúsquiza. Hé-
roe del Combate del Callao. Plaza Gálvez.

Monumento Francisco Bolognesi. Héroe 
de la Guerra del Pacifico, su ubicación origi-
nal estuvo en la Plaza Casanave, fue traslada-
do frente a la Plaza Independencia por remo-
delación de la Plaza Casanave. Cruce Jirones 
La Mar, Adolfo King y Daniel Nieto.

Patrimonio cultural mueble del Callao no 
declarado ubicados en el distrito del Callao 
(se mencionan los más importantes):

Fuente ornamental, inaugurada por Ra-
món Castilla, data del siglo XIX. Plazuela San 
Román (Plaza de los Burros).

La Cruz Blanca. Ubicada en una de las 
entradas del Mercado Central del Callao, 
venerada por los chalacos, cuenta la leyenda 
que fue construida con la madera de una em-
barcación que llego hasta ese lugar a raíz del 
tsunami de 1746. Esquina Salom y Colón.

Monumento al Libertador San Martín. 
Primera estatua en honor al Libertador inau-
gurada en el Perú. Su ubicación original era 
en la plaza del mismo nombre ubicada frente 
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a la Plaza Matriz. Cruce Av. Miguel Grau y 
Marco Polo.

Monumento a Cristóbal Colón. Con-
memora al navegante genovés que llegó a 
América en 1492. Cruce Marco Polo y Av. 
Buenos Aires.

Cruz de Constanzo. Ubicada en la ave-
nida Colonial, su origen es antiguo; al pa-
recer está asociada al maremoto de 1746. 
Constanzo.

“Santo Madero” o Cruz de Oquendo. Una 
cruz ubicada en un promontorio rocoso con 
una antigüedad de un siglo y venerada por los 
pobladores de la zona. Glorieta de Oquendo.

Cruz de Villegas. Esta cruz pertenecía a 
la Hacienda Villegas, la cual era sacada en 
procesión y venerada por los trabajadores de 
la hacienda y su familia. Antigua Hacienda 
Villegas.

La Cruz de la isla San Lorenzo, ubicada 
en las faldas del Cerro La Mina, fue inaugu-
rada en 1926. Isla San Lorenzo.

Anda e imagen del Señor del Mar, que in-
cluye la estructura en base de madera, base de 
la silla, dos columnas, el arco de medio punto 
y la imagen vestida. Iglesia Santa Rosa.

La Cruz de Bocanegra. Esta cruz de ca-
minante se encontraba a varios metros de su 
ubicación actual. Ahora se encuentra al costa-
do del acceso principal de la iglesia. Iglesia de 
la Hacienda Bocanegra.

Distrito Carmen de La 
Legua-Reynoso

Época virreinal. Arquitectura religiosa
Iglesia de Nuestra Señora del Carmen 

de La Legua. Iglesia de estilo neoclásico, fue 
declarada monumento en 1972. Es la iglesia 
más antigua del Callao, de origen virreinal. 
Aquí se venera la Virgen de Carmen de La 
Legua. 

Época republicana. 
Arquitectura industrial

Ferrocarril Central del Perú. Extraordi-
naria obra ferroviaria construida a mitad del 
siglo XIX y concluida en la primera década del 
siglo XX. Estuvo destinada a conectar el puer-
to del Callao y la capital Lima con pueblos, 
ciudades y centros mineros ubicados en los 
Andes. Significó el desarrollo y modernidad 

del país. Distritos del Callao y Carmen de 
La Legua.

Patrimonio cultural mueble ubicado en el 
distrito de Carmen de La Legua–Reynoso: 
Se ha identificado:

La Cruz de La Legua. Se cree que “Esta 
Cruz se levantó para señalizar hasta don-
de había llegado el mar en el maremoto de 
1746”. “En 1997 fue trasladada a la iglesia 
Nuestra Señora de Carmen de La Legua para 
dar lugar a las obras de construcción del nue-
vo puente”. Iglesia Nuestra Señora Carmen 
de La Legua.

Andas e imagen de la Virgen de Carmen 
de la Legua. Iglesia Nuestra Señora Carmen 
de La Legua.

Distrito de La Perla

Arquitectura civil publica
Área del pabellón administrativo o prin-

cipal del Colegio Militar Leoncio Prado. 
Edificio de valores arquitectónicos únicos de 
filiación Art Deco y de tipología militar que 
constituye un testimonio arquitectónico sin-
gular. Avenida Costanera (zona del Cuartel), 
manzana 506, 502, 503, 505 y 505.

Patrimonio cultural mueble del Callao no 
declarado, ubicados en el distrito de La Perla 
(se mencionan los más importantes)

Casa Presidente. Conocida como Casa de 
Verano de los presidentes, fue edificada duran-
te el gobierno de Oscar R. Benavides. Sirvió 
como casa de descanso veraniego. Actualmen-
te se encuentra destruida y solo se aprecian res-
tos de esta reliquia. Avenida La Paz, cuadra 7.

Distrito de La Punta

Zona Monumental declarada 
en el distrito de La Punta

Zona Monumental del distrito de La 
Punta. Área comprendida dentro del perí-
metro formado por los límites con el barrio 
de Chucuito del distrito del Cercado del Ca-
llao, las riberas del Océano Pacífico y la Es-
cuela Naval del Perú, de acuerdo al Plano Nº 
01-INC/Callao.

Ambientes urbano monumentales decla-
rados en la zona monumental del distrito de 
La Punta.

Avenida Almirante Grau. Avenida Almi-
rante Grau, cuadras 1,2 y 3.

Plaza de Armas de La Punta. Es la plaza 
principal, rodeada de instituciones importan-
tes como la municipalidad y la iglesia. Destaca 
en la parte central su glorieta. Comprendida 
entre la primera cuadra de la Av. Almirante 
Miguel Grau, esquina calle Medina y calle 
Sáenz Peña, cuadra 3,  y la cuadra 1 de la Av. 
Bolognesi.

Coronel Francisco Bolognesi desde el 
Malecón Pardo hasta la cuadra 3. Coronel 
Francisco Bolognesi desde el Malecón Pardo 
hasta la cuadra 3: cuadras 1, 2 y 3.

Calle García y García, cuadra 2.
Calle Luis Larco, cuadra 4.
Calle Medina, cuadras 1, 2, 3 y 4.
Calle teniente Enrique Palacios, cuadras 

3 y 4.
Inmuebles declarados monumento en la 

Zona Monumental de La Punta (se mencio-
na los más destacados): 

Arquitectura civil doméstica
Casa Altos. Inmueble de valor patrimo-

nial. Medina 385.
Casa Bajos. Inmueble de valor patrimo-

nial. Medina 375.
Castillo Rospigliosi. Inmueble de valor 

patrimonial. Bolognesi esquina con Male-
cón Pardo.

Sáenz Peña 455-465. Inmueble de valor 
patrimonial. 

Villa Amelia. Inmueble de valor patrimo-
nial. Bolognesi 591 altos esquina Jr. García y 
García.

Villa Sara. Inmueble de valor patrimonial. 
Malecón Figueredo 346.

Villa Sofía. Inmueble de valor patrimo-
nial. Bolognesi 378-398 esquina Arrieta.

Yatch Club. Inmueble de valor patrimo-
nial. Bolognesi s/n.

Inmueble de valor patrimonial. Francisco 
Bolognesi 600-602-604, esquina Juan Moore.

Inmueble de valor patrimonial. Santiago 
Figueredo 346.

Inmueble de valor patrimonial. Arrie-
ta 387.

Inmueble de valor patrimonial. Arrieta 
499 esquina comandante Fanning.

Inmueble de valor patrimonial. Coman-
dante Fanning 368-376-380-386-388.

Inmueble de valor patrimonial. Coman-
dante Juan Moore 260 - 260 A - 260 B - 260 
C - 268 - 268 A - 268 B - 268 C.
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Inmueble de valor patrimonial. Coman-
dante Juan Moore 485-489.

Inmueble de valor patrimonial. García y 
García 486-490.

Inmueble de valor patrimonial. Juan 
Moore 473.

Inmueble de valor patrimonial. Luis Lar-
co 479-481-483-485.

Inmueble de valor patrimonial. Sáenz 
Peña 340, Plaza Principal.

Inmueble de valor patrimonial. Sáenz 
Peña 360, Plaza Principal.

Inmueble de valor patrimonial. Sáenz 
Peña s/n (cuadra 2).

Inmueble de valor patrimonial. Tarapacá 
492 esquina calle García y García 199.

Inmueble de valor patrimonial. Teniente 
Palacios 200.

Inmueble de valor patrimonial. Arrie-
ta 373.

Inmueble de valor patrimonial. Medi-
na 269.

Inmueble de valor patrimonial. Medi-
na 288.

Facultada de Teología “Redeempto-
ris Mater”. Inmueble de valor patrimonial. 
Arrieta 393.

Inmueble de valor patrimonial. Arrieta 
s/n, esquina Malecón Tovar 418.

Inmueble de valor patrimonial. Bologne-
si 187.

Inmueble de valor patrimonial. Bolognesi 
399 esquina Arrieta.

Inmueble de valor patrimonial. Bolognesi 
401 esquina Arrieta.

Inmueble de valor patrimonial. Bolognesi 
465-455 (Quinta).

Inmueble de valor patrimonial. Bolognesi 
47-97-99 esquina Medina. 

Inmueble de valor patrimonial. Bolognesi 
545, Pasaje Nº 2.

Inmueble de valor patrimonial. Bolognesi 
614, 622, 624, 628, 630.

Inmueble de valor patrimonial. Bologne-
si 660.

Inmueble de valor patrimonial. Bolognesi 
880-888.

Inmueble de valor patrimonial. Bolognesi 
903-905-909.

Inmueble de valor patrimonial. Bologne-
si 950.

Inmueble de valor patrimonial. Estados 
Unidos 115-117

Inmueble de valor patrimonial. Fanning 
166, departamentos Nº 1 y Nº 3.

Inmueble de valor patrimonial. Fan-
ning 396.

Inmueble de valor patrimonial. Fanning 
490 esquina Sáenz Peña.

Inmueble de valor patrimonial. García y 
García 233-A.

Inmueble de valor patrimonial. García y 
García 453.

Inmueble de valor patrimonial. García y 
García 453.

Inmueble de valor patrimonial. Grau 120.
Inmueble de valor patrimonial. Grau 28.
Inmueble de valor patrimonial. Grau 343.
Inmueble de valor patrimonial. Grau 382.
Inmueble de valor patrimonial. Grau 498.
Inmueble de valor patrimonial. Grau 500 

esquina Jr. García y García.
Inmueble de valor patrimonial. Grau 693.
Inmueble de valor patrimonial. Grau 

750-760.
Inmueble de valor patrimonial. Grau es-

quina Jr. Medina s/n.
Inmueble de valor patrimonial. Larco 300 

esquina Av. Grau. Mediante RDN N ° 047/INC 
del 26/01/05, se rectifica dirección: Av. Almi-
rante Miguel Grau.

Inmueble de valor patrimonial. Larco Nº 
346 A-1, 354 interiores, 354C, 354D, 354 E 
y Nº 360.

Inmueble de valor patrimonial. Larco 382.
Inmueble de valor patrimonial. Figueredo 

505, esquina Gamarrita Chica.
Inmueble de valor patrimonial. Figueredo 

515-519-529.
Inmueble de valor patrimonial. Fi-

gueredo 682-692, esquina Jr. Palacios 
461-471-487-489.

Inmueble de valor patrimonial. Medi-
na 199.

Inmueble de valor patrimonial. Medi-
na 215.

Inmueble de valor patrimonial. Medi-
na 225.

Inmueble de valor patrimonial. Medi-
na 237.

Inmueble de valor patrimonial. Medi-
na 257.

Inmueble de valor patrimonial. Medi-
na 351.

Inmueble de valor patrimonial. Medina 
491, esquina Jr. Fanning.

Inmueble de valor patrimonial. Moore, 
Juan Cmdt. 473 ( Jr comandante Juan Moore 
473).

Inmueble de valor patrimonial. Palacios 
331- 351-A- 351-1- 351-C (Quinta).

Inmueble de valor patrimonial. Pala-
cios 361.

Inmueble de valor patrimonial. Palacios 
s/n esquina Av. Bolognesi 399.

Inmueble de valor patrimonial. Sáenz 
Peña 328.

Inmueble de valor patrimonial. Sáenz 
Peña 465.

Inmueble de valor patrimonial. Sáenz 
Peña s/n.

Inmueble de valor patrimonial. Tarapacá 
233-7 (Quinta).

Inmueble de valor patrimonial. Tarapa-
cá 322.

Inmueble de valor patrimonial. Tarapa-
cá 350.

Inmueble de valor patrimonial. Tarapa-
cá 536.

Inmueble de valor patrimonial. Larco 448 
– 458 C-D-E-468 (Quinta).

Inmueble de valor patrimonial. Palacios 
351 B.

Inmueble de valor patrimonial. Almirante 
Miguel Grau 380-382.

Inmueble de valor patrimonial. Almirante 
Miguel Grau 406, esquina calle Arrieta.

Inmueble de valor patrimonial. Almirante 
Miguel Grau 408-s/n.

Inmueble de valor patrimonial. Almirante 
Miguel Grau 502.

Inmueble de valor patrimonial. Almirante 
Miguel Grau 598, esquina calle Juan Moore 
s/n-s/n.

Inmueble de valor patrimonial. Almirante 
Miguel Grau 772-776.

Inmueble de valor patrimonial. Coronel 
Francisco Bolognesi 856-860-864-870-874.

Arquitectura civil pública
Municipalidad distrital. Almirante Mi-

guel Grau esquina calle Sáenz Peña s/n.
Escuela Naval del Perú, escuela de for-

mación militar, donde descansan los restos y 
artículos personales del héroe Miguel Grau. 
Malecón Pardo s/n.
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Arquitectura religiosa
Iglesia del Sagrado Corazón de La Punta. 

La iglesia y capilla se encuentran en la pla-
za principal. Sáenz Peña s/n, esquina coronel 
Francisco Bolognesi.

Arquitectura militar
Marina de Guerra del Perú. Jr. Larco 382, 

448, 458 C-D-E (Quinta)-Jr. Medina 199, 
215, 225, 237, 257, 269, 288, 351, 361 – Jr. 
Medina 375 Casa Bajos, Jr. Medina 385 Casa 
Altos, Jr. Medina 491 esquina Jr. Faning, Jr. 
Moore 473.

Patrimonio cultural mueble no declarado 
ubicados en el distrito de La Punta (se men-
cionan los más importantes):

Cruz de Pescadores de La Punta. Levan-
tada por los mismos pescadores, reposa sobre 
una ermita con la imagen de San Pedro. Su 
día central es el 29 de junio y es sacada en 
procesión. Afueras de la Escuela Naval de 
La Punta.

La Santísima Cruz de La Punta. Su her-
mandad de cargadores fue fundada en 1892, 
pero la cruz es mucho más antigua. Según su 
presidente esta cruz fue erigida tras el mare-
moto de 1746. Escuela Naval de La Punta.

Juan Manuel Dávila Herrera

Paz de la Vega 
Mayandía, Alberto
Nacido en el Callao en el año 1961. Estudió 
secundaria en el colegio Don Bosco del Ca-
llao y sociología en la Universidad Particular 
Inca Garcilaso de la Vega.

Ha sido director regional de la dirección 
desconcentrada del Ministerio de Cultura 
Callao, durante los años 2010 al 2013. 

Tiene una amplia trayectoria en estudios 
y análisis de la realidad del Callao, tanto en 
aspectos históricos como en su problemática 
actual. Entre los temas que ha tratado, por el 
cual ha sido entrevistado en varios progra-
mas de televisión, es el de la corrupción en 
el Callao. 

Con el GORE Callao, ha sido coordinador 
de capacitación para la actividad “fortaleci-
miento a las familias en situación de riesgo 
y/o vulnerabilidad, desarrollando capacidades 

de emprendimiento familiar en la región Ca-
llao, en el marco de la emergencia sanitaria 
por Covid-19”, de la Oficina de desarrollo 
social, población e igualdad de oportunida-
des, vivienda y saneamiento de la Gerencia 
Regional de Desarrollo Social.

Realizó los siguientes estudios e inves-
tigaciones: las relaciones del Sindicato de 
Construcción Civil del Callao con la delin-
cuencia organizada y las estructuras del poder 
político regional y políticos nacionales, for-
mulando una propuesta para la recomposi-
ción del gremio; investigación realizada junto 
con el especialista Jaime Antezana sobre el 
narcotráfico en la cadena logística del puerto 
del Callao, a solicitud de ASPOR; investigación 
institucional de la Iglesia Metodista Episco-
pal del Perú y el Colegio América del Callao. 
También ha estudiado sobre la historia de la 
llegada de los deportes en el Callao. 

Participación en el I Simposio de Histo-
ria del Cristianismo en el Callao, organizado 
por la Facultad de Teología Redemtoris Ma-
ter, con el Tema “La Fundación de Iglesias en 
el Callao, tragedia y religiosidad”.

Ha organizado distintos eventos referidos 
al Callao: Organización del III concurso de 
historia del Callao: “1857 Callao Provincia 
Constitucional” (2007), Organización del II 
concurso de historia del Callao: “Inmigrantes 
en el Callao” (2006), Organización del I con-
curso de historia del Callao: “Historia Marí-
tima” (2005).

Trabajó, en coautoría con Humberto Cu-
rrarino, los libros “Las tarjetas postales del 
Callao de Eduardo Polak Schneider (2017), 
publicado por la Municipalidad de La Punta, 
y “Las tarjetas postales de Luis Sablich So-
lera, editor gráfico del Callao 1905-1930”. 
Tiene además las siguientes publicaciones: 
Pasñita y Maqtito (2017, primera edición), 
Mis Primeras Danzas (2017, segunda edi-
ción), “Pasñita y sus Trajes Típicos” (1997 
primera edición, 2016 segunda edición), 
“Mis Primeras Danzas 1” (1999 primera 
edición, 2017 segunda edición), Calendario 
histórico del Callao “Callao 1900” (2002), 
Calendario histórico del Callao “Callao 
ciudad puerto” (2003), Calendario histórico 
del Callao “Callao, memorias de un puer-
to” (2006), Calendario histórico del Callao 
“Callao, puerto histórico” (2007), Calenda-
rio histórico del Callao “Real Felipe” (2008), 

Calendario histórico del Callao “El Glamour 
de Reutlinger-del Callao a París” (2009), Ac-
tas del I Simposio de Historia del Cristia-
nismo en el Callao, Calendario histórico del 
Callao (2011), Callao Classic Sports, Libro: 
“Reseñas históricas de Bellavista” (2014).

Ha sido el principal orientador de las Ca-
minatas guiadas por el Callao Monumental, 
organizadas por la Universidad Nacional del 
Callao desde el año 2007 y fue el guía de la 
Caminata por el circuito histórico y turístico 
organizado por la Municipalidad de Bellavis-
ta, realizada en el año 2013.

Hernán Fernández Rojas

Pedraza Ema, Waldy

Es musicólogo, guitarrista, docente de arte 
musical, poeta y arreglista. Nació el 2 de se-
tiembre de 1943, en la cuadra 6 de la calle 
Loreto, Callao. Sus estudios de primaria y se-
cundaria (nocturna) los realizó en el Centro 
Escolar Emiliano J. Vila-Callao.

Realizó estudios de armonía, con la meto-
dología del maestro Carlos Hayre; de arreglos 
musicales, con el maestro Víctor Marchand; y 
diversos cursos de capacitación en el Conser-
vatorio Nacional de Música.

Llevó a cabo giras a Guayaquil (Ecuador) 
con el compositor Juan Mosto Domeq, y a 
diferentes lugares de Latinoamérica con el 
compositor Manuel Acosta Ojeda.

Fue profesor de música de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, así como lo 
fue del grupo del Banco de Crédito y del Co-
legio Militar Leoncio Prado, donde además 

Waldy Pedraza Ema
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fue director de coro. Dio clases de armonía 
contemporánea.

Trabajó la armonización de las canciones 
del compositor Manuel Acosta Ojeda.

En el año de 1989 fue nombrado promo-
tor cultural del Ministerio de Educación y en 
1990, previa capacitación en pedagogía, fue 
nombrado Profesor de aula-primaria. Este 
mismo año fue galardonado con las “Palmas 
Artísticas Magisteriales en el grado de Maes-
tro (1990)” por el trabajo de investigación so-
bre el tondero y la cumanana.

Realizó grabaciones con el maestro Carlos 
Hayre bajo el auspicio del gobierno francés.

Trabajó como arreglista del proyecto 
“Cantan los poetas” del compositor Juan Luis 
Dammert, y ofició de arreglista en dos festi-
vales “Ven con tu Canción”.

Acompañó el recital de la musicóloga 
Chalena Vásquez, así como las actuaciones 
de la cantante Margot Palomino en el ámbito 
del folklore latinoamericano.

Realizó grabaciones con la cultora de mú-
sica afroperuana, ex ministra de cultura, Susa-
na Baca. Y sendas grabaciones durante largos 
años con la intérprete Carmen Portugal.

Efectuó actuaciones en Radio Nacional 
con el elenco “Sentir de Los Barrios”.

Fue distinguido por la Derrama Magiste-
rial por un trabajo de literatura en el año 2009.

Trabajó como promotor cultural en 
el Instituto Nacional de Cultura Callao 
(INC-Callao), hoy Dirección Desconcentrada 
del Ministerio de Cultura (DDC-Callao).

Actualmente se encuentra grabando con 
la intérprete Sonia Bertha y el maestro Víctor 
Angulo.

Waldy Pedraza, uno de los virtuosos gui-
tarristas del Callao, manifiesta que gusta del 
blues, bossa-nova, del arte cubano, pero que 
sobre todo ama al folclor peruano.

Hermilio Vega Garrido

Península de 
La Punta
La Península de La Punta -una de las cinco 
principales penínsulas del Perú- es una ex-
tensión continental ubicada en la costa cen-
tral de nuestro país, con una extensión de 2,0 

kilómetros, y constituye totalmente el distrito 
del mismo nombre. 

Las otras penínsulas del Perú son: la de 
Copacabana, compartida con Bolivia en el 
Lago Titicaca, la península de Ferrol (Án-
cash), Illescas (Piura) y Paracas (Ica).

Presenta dos riberas, una de ellas al 
norte, caracterizada por sus aguas tran-
quilas denominada Cantolao, en donde se 
encuentra la principal playa para bañistas, 
y la otra al sur, cuyas aguas tienen una ca-
racterística contraria a la anterior, deno-
minada “Mar Brava”, precisamente por la 
turbulencia de sus aguas. En esta ribera se 
encuentra una especie de estuario natural 
denominado “La Arenilla”, que es utilizado 
como playa de verano.  

Topográficamente, La Punta alcanza los 7 
m.s.n.m y la distancia más estrecha entre una 
ribera y la otra es de 210 m. Sus coordenadas 
geográficas son: 12°04’21.3’’ LS y 77°09’51.1’’ 
LW, con un área de 0,75 km2.

José Cáceres Paredes

Peña Barrenechea, 
Ricardo

Poeta, ensayista, pintor y abogado peruano 
(Lima, 1896-1939) que debido a una seve-
ra enfermedad pulmonar se mudó a vivir al 
malecón de Chorrillos y luego a los balnea-
rios de La Punta y Bellavista, tras contraer 
matrimonio, en 1924; posteriormente se 
mudó a la provincia de Chachapoyas, en 
Amazonas, donde recrudeciera la tubercu-
losis que finalmente lo llevaría a la muerte, 
en 1939.

Fue durante su estancia frente al mar, 
entre Chorrillos y el Callao, especialmen-
te en La Punta, en que escribiría la mayor 
parte de su obra poética. Se trata de un 
poeta sumamente singular en la tradición 
literaria peruana. No solo tenía en mente 
la propuesta de una obra artística trascen-
dental que fuera integrada por el conjun-
to absoluto de su escritura –y que además 
de abarcar ensayos, poemas dramáticos y 
obras teatrales, incluía pinturas–, la cual 
simplemente tituló «La Obra», sino que su 
estilo poético se nutre tanto de las fuentes 
tradicionales como de los novedosos pro-
cedimientos vanguardistas que determina-
ron su época cultural, logrando así una sín-
tesis de insólita armonía entre elementos 
en apariencia tan disímiles, particularidad 
que lo distingue claramente de sus con-
temporáneos y lo revela como un escritor 
complejo, dueño de un virtuosismo técnico 
exquisito.

Si bien no todos sus libros escritos du-
rante el periodo 1924-1935 —una época 
de oro en la literatura peruana, debido a la 
irrupción de la vanguardia poética— están 
datados en el Callao (en la mayoría solo se 
indica ambiguamente “Lima” como lugar 
de su escritura), es razonable asumir que 
fue aquí donde tuvo lugar el mayor desa-
rrollo de su obra poética. Sin embargo, de 
tres de ellos podemos decir, sin margen de 
error, que fueron escritos cerca al puerto: 
los poemarios Gracia y diseño de las horas 
(fechado 1923-1925-1935 y datado en San 
Miguel, Bellavista, La Punta, Chorrillos); 
Gozo y pérdida del cielo (fechado 1927-1929 
y datado en La Punta); e Instancia de la an-
gustia (fechado 1931 y datado en La Pun-
ta). Otros poemarios posiblemente escritos 
en el Callao durante el mismo periodo son: 
Camino de sal (1924-1926), La torre del mar 
y la higuerita (1924-1925-1930) y El alba 
en los ojos (1926). A lo largo de su obra se 
pone en evidencia la influencia poderosa 
del imaginario marino y portuario sobre su 
fabulación poética, no solo a nivel de mo-
tivo o de imagen, sino que con frecuencia 
opera como escenario, contexto, metáfo-
ra, tema.

Paul Forsyth Tessey

Ricardo Peña Barrenechea
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Percovich Palma, 
Yersin
Músico, concertista de guitarra (Lima, 12 de 
septiembre de 1979). Desde hace muchos 
años reside con su familia en la Urb. San Juan 
Masías, Callao. Es licenciado y profesor de 
Educación Artística en la especialidad Edu-
cación Musical-Folklore Peruano, con más de 
16 años de experiencia en el nivel superior y 
en dirección de elencos artísticos.

Director musical, arreglista, y concertista 
de guitarra peruana e Internacional; con 23 
años de experiencia ofreciendo conciertos en 
las más importantes instituciones culturales 
nacionales, con múltiples reconocimientos 
institucionales por la trayectoria y difusión de 
la cultura musical peruana.

Estudió Educación Religiosa en la Univer-
sidad Marcelino Champagnat (1997), profesor 
de Educación Artística especialidad Folklore 
mención Música por la Escuela Nacional Su-
perior de Folklore José María Arguedas (2002), 
bachiller en Educación por la Facultad de Teo-
logía Pontificia y Civil de Lima (2007), luego 
licenciatura en Educación Artística–Música, 
en el mismo centro de estudios (2008), egre-
sado de maestría en la mención de Educación 
de la Creatividad en el Instituto Pedagógico 
Latinoamericano y Caribeño–Universidad de 
Cuba (2010), egresado de maestría en la men-
ción Docencia Universitaria en la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle (2011), estudiante de doctorado en Cien-
cias de la Educación en la misma universidad. 
De igual forma, estudió en la academia de gui-
tarra del maestro Pepe Torres, con quien llegó 
a trabajar como asistente académico; asimismo, 

se especializó con el concertista internacional 
de guitarra Álvaro Lagos. 

En 2001 conoce al reconocido compositor 
Andrés Soto, el cantautor con solo escuchar 
algunas de sus armonías en su guitarra sería el 
punto de partida para empezar significativas 
presentaciones en la capital. En octubre de ese 
mismo año participa en el VII Festival Nacio-
nal de Teatro organizado  por el Instituto Cul-
tural Peruano Norteamericano (ICPNA) donde 
musicalizó la obra titulada “Con guitarra y sin 
cajón” de la escritora alemana Maritza Kir-
chhuusen, en 2005 la obra “Caballo de Noche” 
de Paloma Yerovi, organizada por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, en 2006 la obra 
“Casa de Muñecas” de Henry Ibsen por el 60 
Aniversario de la Escuela Nacional Superior 
de Arte Dramático y en 2007 la obra “Mi últi-
mo vals para Lucha Reyes”.

Posee gran experiencia y reconocimien-
tos de la Biblioteca Nacional del Perú, de la 
Dirección Regional del Callao, entre muchas 
entidades. Experiencia laboral como profe-
sor de música en la Escuela de Talentos del 
Gobierno Regional del Callao, docente de la 
Universidad Tecnológica del Perú, del Centro 
Educativo Inicial 108 de Ventanilla, profesor 
de guitarra de la Escuela Nacional Superior 
de Folklore José María Arguedas, etc.

Es productor y director general de la 
agrupación musical–espectáculo Encuentro, 
desde 1998 hasta la fecha. Recientemente 
ha sido miembro del jurado calificador del 
Concurso Canción Chalaca por el Bicente-
nario, convocado por la Gerencia Regional de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno 
Regional del Callao.

Santiago Risso Bendezú

Pérez Johnson, 
Jorge
Nacido en el Callao en 1921, se inició en el 
deporte acuático a los once años. Jorge ‘el 
Cholo’ Pérez nadaba cerca a la Dársena y 
acostumbraba seguir parejo a las chalanas ro-
deado de los nadadores del Old Boys, quienes 
lo jalaron a sus filas. Entrenaba en la piscina 
del Pellejo (donde hoy está el Hospital Gui-
llermo Almenara) para que practique en agua 

dulce, pues en salada se flota mejor. Viajaba 
en tren desde el Callao hasta la estación de 
Desamparados y luego caminaba hasta Grau. 
Siempre ganaba en 50 y 100 metros crol, hasta 
que llegó el entrenador americano Mr. Gran, 
de California, y le sugirió que nade espalda. 
La primera vez que compitió en los 200 me-
tros espalda, no solo ganó, lo hizo en 2:48, 
tiempo que otrora impusiera Daniel Carpio 
en el Sudamericano, aunque ya el nuevo ré-
cord nacional había bajado a 2:34.

La piscina del Pellejo, con un largo de 25 
metros, fue la segunda construida en la ca-
pital; la primera alberca quedó en la avenida 
de los Incas, frente a la Escuela de Policía, en 
los Barrios Altos, y pronto se construiría la 
olímpica del Campo de Marte, que concen-
tró a los nadadores y desplazó al Callao como 
cuna de la natación peruana. A comienzos de 
este siglo, Pérez Johnson le contó a Santiago 
Risso que por aquellos años solían practicar 
en la primera poza de agua dulce que hubo 
en el Callao: la piscina de 15 x 8 metros de la 
fábrica de fósforos de Chucuito, donde ahora 
es el depósito de ómnibuses de La Marina.

En 1936 vinieron de Chile sus mejores 
equipos: el Badmington y la Unión Españo-
la, para disputar un campeonato de natación 
y waterpolo organizado por la Federación 
Peruana. El Old Boys tenía discrepancias con 
el organismo y se abstuvo de participar; sin 
embargo, Pérez Johnson fue requerido por los 
otros cuadros peruanos, Roma, Longo, Em-
pleados y Cachorro, para reforzarlos. Jugó y 
ganó con todos los equipos a la mejor cartelera 
chilena, que traía a campeones sudamericanos 
como Pantoja, y que constantemente disputa-
ban campeonatos con cuadros argentinos, que 
traían la novedad de Europa y otros países.

El 26 de abril de 1947, por aniversario del 
Club Bilis, Jorge Pérez Johnson nadó del Ca-
llao a la isla San Lorenzo, haciendo un récord 
para la época de 7 horas 42 minutos. Por el año 
2003, Pérez Johnson, quien residió entre los Es-
tados Unidos y el jirón Nazca en el Callao, con 
su propia pecunia, trajo, además de pelotas de 
waterpolo, implementos de béisbol y uniformes 
del país del norte, para incentivar el deporte y en 
especial el waterpolo entre sus “delfines”, como 
los llamaba. Tuvo cierto éxito por unos años, 
pero la academia perdió pupilos y se paralizó.

Fabrizio Tealdo Zazzali

Yersin Percovich Palma
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Pérez Ponce de 
León, Reynaldo 
Marcial 
Docente y tradicionalista (Bellavista, 1955). 
De familia chalaca por parte de madre, del 
barrio de la Calle Paita 187, se educó en el 
Colegio San José Hermanos Maristas de 
la Calle Paz Soldán, G.U.E. Dos de Mayo, 
culminó sus estudios escolares en el Colegio 
Particular Claretiano de San Miguel.

Profesional en Administración de Em-
presas de la Universidad Ricardo Palma, con 
estudios de Post Grado en ESAN y la Universi-
dad del Pacífico. Durante 22 años ha desem-
peñado cargos ejecutivos en la Banca Nacional 
y Extranjera. Viene desempeñándose en los 
últimos 13 años se desmpeña en el sector aca-
démico a nivel superior, habiendo ocupado en 
su última actividad la Dirección de Admisión 
de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Norbert Wiener. 

Ha ocupado cargos directivos en diferen-
tes agrupaciones gremiales como la Cáma-
ra de Comercio y la Producción del Callao 
como Director-Presidente de la División de 
Bancos, Asociación de Dirigentes de Ventas, 
Asociación de Marketing del Perú y Rotary 
Club del Callao donde ha desempeñado di-
versos cargos directivos, habiendo sido su 
Presidente en el 2014.

En el sector público ha desarrollado 
trabajos de consultoría en el Ministerio de 
Cultura, Ministerio de Salud, Ministerio de 
Vivienda y Construcción, y se ha desempeña-
do como Gerente Publico en el Servicio Na-
cional de Capacitación para la Industria de la 
Construcción (SENCICO).

Columnista del diario El Callao, decano 
de la prensa en la Provincia Constitucional 
del Callao. Desde el año 2008 como actividad 
ocupacional paralela se desempeña como Di-
rector Ejecutivo en la Asociación Educativa 
Perú Capacita, cuya institución, en convenio 
con universidades particulares y nacionales; 
desarrolla capacitación a nivel postgrado en 
diversas empresas locales, así como consulto-
ría en varias universidades.

También es miembro de la Orden Ma-
sónica y creador de la página de Facebook 

“Callao querido, Callao añorado”, desde don-
de 24,600 chalacos lo siguen diariamente.

Jorge Vargas García

Pérez Torres Llosa, 
Ricardo
Poeta, escritor, periodista, historiador y con-
ferencista chalaco. (Callao, 28 de septiembre 
de 1941). Pertenece a una destacada genera-
ción de intelectuales peruanos. Cursó estu-
dios escolares en el colegio Salesiano Don 
Bosco del Callao y en el Lima San Carlos, y 
superiores en la Escuela de Periodismo Jaime 
Bausate y Meza, además de Letras y Derecho 
en la Universidad Julio C. Tello. Ostenta los 
títulos honoríficos de Patrimonio Cultural 
Viviente del Callao (por el colegio nacional 
Heroínas Toledo, que dirigía la profesora 
Constanza Hurtado de Alor), Ciudadano 
Ilustre del Callao (por la Asociación de Ce-
santes y Jubilados de la Autoridad Portuaria 
del Callao - ACJENAPU), Vecino Notable del 
Callao (Municipalidad Provincial del Callao), 
y Embajador de la Cultura del Callao (Ge-
rencia de Educación, Cultura y Turismo de 
la Municipalidad Provincial del Callao). In-
tegró la Junta de Vecinos Notables del Callao. 
Asimismo, es miembro del Colegio de Perio-
distas del Callao, del Colegio de Periodistas 
del Perú y de la Federación de Periodistas del 
Perú. 

Fue jefe de redacción de la revista Nikko 
(El Sol), director fundador del periódico Ayu-
da Mutua y del semanario Poder. Colaborador 
del periódico Puerto de Palos, y del diario El 
Callao. Corresponsal de la revista mexicana 
Ecos de Provincia. Asimismo, realizó perio-
dismo radial en las radios Nacional, Callao y 
Progreso. En 1984 obtuvo el premio Enapu al 
mejor artículo editorial sobre puertos, el mis-
mo que fue publicado en el diario La Crónica, 
donde fue editorialista.

Según consigna Juan Gómez Rojas en su 
obra Visión panorámica de la poesía del Ca-
llao 1880-1980, entre 1965 y 1966 aparece 
el grupo poético intitulado Amauta, enca-
bezado por Ricardo Pérez Torres Llosa…, 
Ricardo Vaca Rodríguez, etc., institución 
que, como centro cultural, colaboró con el 

proceso cultural de aquellos años. Publicó 
una especie de revista llamada Estandarte 
Poético.

Entre sus obras, Pérez Torres Llosa ha 
publicado: Análisis a Vallejo (1989); Mis pri-
meras lecciones de geografía e historia del Callao 
(2008); La historia del Callao (2009); La Punta 
100 años (en coautoría con el periodista Abel 
Yataco, 2015); Tesoros de la bahía. Antología 
poética personal (2015); Universidad Nacional 
del Callao. Apuntes históricos. Año de sus bodas 
de oro (2016); y El aura del chalaco. Biografía 
del teniente coronel y legislador Leopoldo Pérez 
Salmón (2017), entre otros libros. Además, ha 
sacado a la luz opúsculos sobre temas litera-
rios, históricos y sociales, bajo el sello “Do-
cumental”, como El coronel Gambetta (2002), 
Los chalacos en los reductos (2003), y Piratas y 
corsarios (s/f ). El año 2014 publicó Historia 
del Callao: Su pasado, el presente. De lo pre-
incaico a la actualidad, monumental obra de 
754 páginas, tipo enciclopedia, con segunda 
edición el año 2015. Asimismo, es autor de 
los poemarios Rosario a mi madre (1989), y los 
inéditos Orilla, Acrósticos líricos.

Su obra Espigas de sangre (poesía) fue fi-
nalista en 1963, conjuntamente con Javier 
Heraud y Arturo Corcuera, del Premio de 
Fomento de la Cultura “José Santos Cho-
cano”, organizada por la Casa de la Cultura 
del Perú.

La obra literaria y humanística de Ricar-
do Pérez Torres Llosa, tal como resume las 
siglas de su nombre (RPTL), y que muchas ve-
ces constituye un seudónimo o firma suya, es 
vasta y multifacética, alternativa, iconoclasta 
y fervorosa. Es una “enciclopedia viva”, cuyo 
ingrediente principal es la “chalacología”, 

Ricardo Perez Torres Llosa
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término acuñado por el maestro Nello Mar-
cos Sánchez Dextre.

Ricardo Pérez Torres Llosa es autor de la 
primera zarzuela escrita por un chalaco: La 
montaña mágica, elaborada el año 2021, pero 
aún no estrenada debido a la pandemia del 
Covid-19.

A raíz de su onomástico número 80, la 
asociación Mammalia Comunicación & Cul-
tura le publicó la plaquette cartonera Cerezas 
rebeldes (2021). Aquí un texto de Pérez Torres 
Llosa, de viso costumbrista porteño:

CALLAO DEL CHIMBOMBO

(Vals en sentido de polka) 
Vamos al Chis Pum de ayer, 
vamos al Callao de siempre 
para probar su rico manjar. 
Del mar al platillo, delicia de dioses, 
trozado con ganas, panes del pueblo 
en derredor, el café caliente de compañía. 
Así es el Chimbombo, plato bandera 
de nuestro querido Callao, puerto - ciudad. 
A la hora de charlar vale ese bocadito. 
Cafetón de mesas antiguas, olor a leche 
ennatada, a pan con tortolita. 
El mozo al día ya un amigo. 
Ese hola, qué tal fulano de tal. 
Los viejos clientes, Chimbombo el pedido, 
qué rico comerlo, Chimbombo el pedido, 
qué rico comerlo, cebolla en juguito, 
pimienta aderezo. Sabor de sabores. 
El ponja contento o donde Marú, 
pejerrey rebosado a la mesa común. 
El plato un poco escabeche, 
tibiecito o frío, lo mejor en vidriera.     
Bonito la pieza, Chimbombo 
Chalaco, sabroso manjar. 
Así es el criollo Callao, 
guanay de venturas, 
buen cenador marisquero.

(Del cancionero Hojas de tiempo - Letras 
en mi rincón)

Santiago Risso Bendezú

Periódicos y 
periodistas
Los periódicos y el periodismo tienen su ori-
gen en las ideas y políticas de la Ilustración o 
el llamado “siglo de las luces” en el siglo XVIII. 
El desarrollo de la ciencia y el racionalismo 
se vio acompañado de innovaciones en todos 

los ámbitos del pensamiento político, social, 
económico, filosófico. Los ideales de libertad 
e igualdad eran los componentes de las nue-
vas prácticas políticas a establecer con miras 
a renovar la sociedad. Una de las principales 
tareas era vencer las tendencias y experiencias 
absolutistas de los regímenes atrasados. Esta 
lucha tuvo en los periódicos y el periodismo 
un vehículo muy eficaz. Gracias a los “pape-
les”, un público cada vez más amplio podía 
acceder a informaciones útiles y comentarios 
acerca de una realidad que, la mayor parte de 
las veces, los regímenes absolutistas buscaban 
ocultar. Muchas veces, los medios sirven tam-
bién de tribuna para quienes no forman parte 
del poder establecido. Los periódicos y los 
periodistas nacieron, entonces, en un entorno 
muy conflictivo, por oponerse o sostener a los 
regímenes absolutistas. Es larga la historia de 
los periódicos y de los periodistas en todo el 
mundo occidental. Pero, sobre todo, esa his-
toria es heroica. No por casualidad, al perio-
dismo se le conoce como el “cuarto poder”. 
Sin embargo, la historia de los periódicos y 
del periodismo no siempre ha dado lecciones 
positivas. Tanto cuando se defiende el poder 
político como cuando se envilece el oficio por 
alinearse con tendencias por dádivas. La cre-
dibilidad de la prensa es, junto con la solven-
cia moral, el principal capital simbólico del 
periodismo.

Periodistas y periódicos en el 
Callao: siglos XIX, XX y XXI

M. Darío Arrús
Nació en Cuenca, Ecuador, en 1855. Desde 
muy niño se comprometió en las labores de 
imprenta, fundó el diario El Callao el 2 de 
noviembre de 1883, a pocos días del retiro 
de los chilenos de nuestro territorio, termi-
nada la infausta Guerra con Chile. Ha deja-
do el libro El Callao en la época de la Colonia, 
antes y después de la catástrofe de 1746 (1904), 
en donde aborda diversos aspectos de la his-
toria del Callao en tiempos de los españoles 
(en particular, la construcción de la fortaleza 
del Real Felipe, los ataques de piratas que 
asolaban el puerto, etc.). El texto incluye va-
liosos mapas antiguos que, así como la in-
formación, los obtuvo en archivos españoles. 
Su diario sufrió muchas clausuras, debido 
a su espíritu firme, patriótico y cívico. El 

último cierre lo efectuó el dictador Manuel 
A. Odría. Actualmente, el diario, aunque 
afectado por la pandemia y el modernismo 
que está desplazando al medio impreso por 
las redes sociales, aún continúa editándose. 
Darío Arruz falleció el 25 de abril de 1929, 
siendo director del diario.

Alberto Secada Sotomayor 
(Lima, 1869-Callao, 1920)  

Hombre de acción y de verdad; de carác-
ter enérgico y valiente; un limeño que como 
pocos amó al Callao y fue uno de sus más 
decididos benefactores. Nació en Lima el 27 
de mayo de 1869, hijo del matrimonio del 
coronel Francisco de Paula Secada con doña 
Eusebia Sotomayor. Hizo sus primeros estu-
dios en el colegio Nuestra Señora de la O y 
culminó con profesores particulares.

El Periodista: de pluma ágil, severa y ho-
nesta; a lo largo de su existencia fue director 
fundador de los periódicos: El Puerto, La Ma-
ñana, Radical, Germinal, Monos y Monadas, El 
Progreso; redactor de El Tiempo; colaborador 
de Actualidades, Prisma, desde los cuales apo-
yó a la clase trabajadora, defendió la verdad, 
luchó por la justicia, por el bienestar, espe-
cialmente de la gente humilde y contra adve-
nedizos, logreros, que se habían establecido y 
tomado posiciones en el puerto y presentaban 
una resistencia inexpugnable; denunció mal-
versaciones, despilfarros, etc. 

Diario El Callao, subdecano 
de la prensa nacional

El 2 de noviembre de 1883 salió a circu-
lación el primer número del diario El Cal-
lao, impulsado por su fundador, el periodista 
ecuatoriano, afincado en la ciudad portuaria, 
Darío Arruz, listo para registrar el inicio de 
una nueva historia nacional finalizado con la 
firma del Tratado de Ancón, el oprobio de la 
ocupación chilena, corolario de la infausta 
Guerra del Pacífico.  

Desde entonces en sus páginas quedaron 
impresas la historia cotidiana de esta patria 
chica, el Callao; también sobre ellas se ins-
cribieron importantes crónicas, artículos li-
terarios, políticos, económicos, comercial, 
portuaria, sociales, opiniones de intelectuales 
célebres y autoridades peruanas que transi-
taron por su redacción, como Ricardo Pal-
ma, Alejandro Deustua, Néstor Gambetta, 
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Teodoro Casana Robles, Rafael Larco Herre-
ra, entre otros.

La historia del subdecano de la prensa 
nacional también registra un “prontuario”, 
por su línea editorial independiente y valen-
tía. Fue víctima de varias clausuras de parte 
de diferentes gobiernos. La primera ocurrió 
a fines del siglo XIX durante la lucha entre las 
fuerzas de Andrés Avelino Cáceres y Nico-
lás de Piérola, que terminó con el encarce-
lamiento de su propietario y director, Darío 
Arruz, tras negarse a delatar a la fuente de un 
reporte sobre el fracaso de una expedición del 
gobierno.

La segunda clausura del diario fue en el 
gobierno de Sánchez Cerro, y sucedió por 
haber publicado un reporte sobre el incum-
plimiento de la compañía aseguradora que 
se negaba a pagar la indemnización a la Be-
neficencia Pública, que había sido destruida 
por un voraz incendio.  El presidente de di-
cha aseguradora era también funcionario del 
Congreso y solicitó el cierre del diario. 

La tercera clausura ocurrió al iniciar el go-
bierno bajo la presidencia de Manuel Odría, 
quien destituyó al presidente constitucional 
de José Luis Bustamante y Rivero, tras lo cual 
el diario publicó comentarios en favor de la 
democracia. La reacción del general fue nom-
brar a nuevos administradores para el diario.

Recién en los últimos años del gobierno 
de Manuel Prado el diario fue devuelto a sus 
propietarios legítimos, siendo Mario Arruz 
Grillo, uno de los hijos del fundador, quien 
empieza la recuperación. En la década de 
1980, tres nietos del fundador: Oscar Arrús 
Olivera, Mario Arrús Raschio y Javier Gutié-
rrez Arrús fundan la empresa ARGU SA, que es 
la actual editora del diario.     

En los años subsiguientes, el diario rea-
lizó, además de publicar noticias y secciones 
tradicionales que dan espacio a la informa-
ción sobre los diferentes aspectos de interés 
público, diversas campañas destinadas a me-
jorar las condiciones de vida de la población 
chalaca. Difundió sobre: actividades, aspectos 
y temas culturales, trabajos de investigación, 
reportajes, denuncias. Las noticias más im-
portantes de la Provincia Constitucional han 
sido recogidas en sus páginas, por lo que se 
constituye en una importante fuente históri-
ca. Este diario es parte de la tradición e iden-
tidad del Callao.

El diario El Callao, como parte de la 
Editora Argu SAC, es propiedad de la familia 
Ferrari. Pero, en tiempo de pandemia, conti-
núa, muy limitada, con su misión informativa, 
desde su local en el Boulevard de la Cultura 
(Pedro Ruiz Gallo 141) del Centro Histórico 
del Callao Monumental.
• 1821-1824, El Depositario, el primer 

medio de comunicación social del Callao, 
ligado a la lucha por la independencia. 
Concluida su misión, después de la 
capitulación de los realistas en Ayacucho, 
cerró sus ediciones.

• 1824-1825, El Triunfo del Callao. Colo-
nialista, su nombre alude a la recupera-
ción de la fortaleza del Real Felipe por 
los realistas, cuando el Brigadier español 
José Ramón Rodil fue el jefe de dicha 
plaza. (publicación eventual). El primer 
número salió el 1° de marzo de 1824.

• 1828, La Voz del Callao, semanario que 
se fundó el 9 de octubre de ese año, y 
alcanzó corta existencia.

• 1834, El Hebdomadario
• 1834, El Redactor, semanario imprenta 

del Estado, periódico político y social.
• 1837, El Callao en Rehenes
• 1847, El Telégrafo. Este fue el primer 

periódico diario que se editó en el Callao. 
Fue fundado por el periodista boliviano 
Juan Ramón Muñoz y Cabrera, aventu-
rero célebre, escritor de hábil pluma. Su 
primer número salió el 16 de diciembre 
de ese año. 

• 1852, El Playero, semanario. Esteban 
Dañino editó 22 números desde el 31 de 
julio al 31 de diciembre de 1852.  

• 1859-62, El Chalaco. Diario popular po-
lítico y comercial, impreso en la imprenta 
de Gómez & Cía (1ra Etapa). 

• 1861, El Amigo del Pueblo, cuyo funda-
dor y redactor fue el Dr. Modesto Silva 
Santisteban.

• 1861-65, El Chalaco, diario popular 
político y comercial, imprenta de Gómez 
& Cía (2da. Etapa).

• 1862, El Heraldo Amazónico. Semanario 
que se editó en la imprenta del chalaco 
Gómez y Aparicio. El primer número de 
esta publicación salió el 1° de febrero de 
1862, hasta el N° 24 que salió 19 de julio 
del mismo año.

• 1863, El Pueblo, hoja suelta. El primer 
ejemplar salió del 4 de octubre del mis-
mo año.

• 1865, La Revolución, publicación panfle-
taria eventual que circuló en el Callao sin 
llevar pie de imprenta. 

• 1866-79, El Porvenir, que dirigió y 
redactó Ernesto J. Casanave. Al principio 
fue hebdomadario, más tarde bisemanal, 
y por último se transformó en diario, 
en cuya última forma vivió hasta su 
desaparición (1ra época, tuvo 13 años de 
existencia).

• 1868-79, The South Pacific Times, diario 
mercantil y político bilingüe (inglés-es-
pañol). Desde el N° 1, del 2 de mayo de 
1868, hasta el número 150, del 30 de 
abril de 1878. Sus redactores principa-
les fueron los doctores Antonio Miró 
Quesada y Alejandro Deustua, quien por 
aquel entonces fue vecino del Callao.

• 1871-72, Callao y Lima, Le gazzet-
te, diario mercantil, político, bilingüe. 
Administrado por Juan Isaac Plumkett, 
quedaba en la calle Independencia N°40.

• 1872, Peruvian Evening Cronicle, sin pie 
de imprenta. Su primer número salió el 
31 de marzo de 1973 y el N° 30 el 9 de 
junio del mismo año.

• El Imparcial, semanario que fundó y 
redactó en el Callao el maestro y literato 
José P. Vargas.

• 1881-83, El Comercio, diario de la 
mañana. Órgano que fue de la autoridad 
ocupante chilena, impreso en la imprenta 
Plaza Comercial, calle de la Indepen-
dencia N° 36 al 38, llegaron a sacar 450 
ediciones.

• 1884, La Reacción, diario político, lite-
rario, noticioso y científico, dirigido por 
el escritor Remigio B. Silva. Editó 58 
números.

• 1885, El Callao, revista mensual, literaria, 
ilustrada, sacó cinco ediciones. 

• 1887-89, El Amigo del Pueblo, diario 
comercial, literario, noticioso y diario 
político, que dirigió el médico Modesto 
Silva Santisteban. Imprenta El Pacífico, 
tuvo 2 años de existencia.

• 1887-88, El Eco del Pacífico, diario 
comercial, político y noticioso. Imprenta 
del Pacífico, calle Constitución N°62, 
Callao.
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• 1887-88, El Pacífico, de Ernesto J. 
Casanave

• 1888, La Tenía, semanario chalaco, 
satírico. 

• 1888-92, El Porvenir, segunda época de 
vida. 

• 1889, El amigo del Pueblo, fundado por el 
Dr. Modesto Silva Santisteban.

• Don Giuseppe, semanario satírico que 
fundó Alfredo Baldazari.

• La Luz Eléctrica, semanario que redacta-
ron en el Callao Alejandro J. Segrestan y 
Alfredo Baldazari.

• 1890, La Cruz, semanario religioso. 
• 1891, El Progreso, semanario comercial, 

político y noticioso, imprenta de Nicolás 
Solari.

• 1893-94, El Bombero, revista mensual, 
de Alejandro J. Segrestan. Se editaron 
solo 19 números, en los que se realizó 
publicaciones sobre esta institución 
benemérita.

• 1893-94, La Pluma, Revista literaria 
social.

• 1893-94, La Infancia, revista pedagó-
gica del maestro chalaco Luis Paz de 
la Vega.

• 1898, El Cojuelo, semanario chalaco 
radical ilustrado que sostuvo el programa 
político de la Unión Nacional-Direc-
tor-redactor: Alberto Secada.

• 1898, El Auxiliar del Comercio, bisema-
nario, redactado por Rosendo Melo. Se 
ocupó de la estadística comercial y de 
aduanas de la Plaza del Callao.  

• 1898, El Boletín Comercial, trisemanario, 
redactado por Tavolara e hijos, y proce-
sado en su imprenta Tavolara e hijos, sito 
en calle La Mar N° 19. Como indica su 
nombre fue un medio de información 
sobre asuntos comerciales en el primer 
puerto del país.

• 1899, El Pueblo. Diario político, lite-
rario y comercial, imprenta Grau, calle 
Constitución N°22. Sacó 165 ediciones, 
de marzo a octubre de ese año.

• 1900, La Infancia. Quincenario pedagó-
gico fundado por Luís Paz de la Vega.

• La Pluma, revista quincenal, literaria so-
cial, órgano del Centro Social del Callao, 
que dirigió el Dr. Carlos F Roe.

• 1899-1900, La Revista de Policía, de G. 
Amat y León.

• Siglo XX
• 1900, La Mañana, fundada por Alberto 

Secada Sotomayor.
• 1901-08, El Auxiliar del Comercio, se 

encarga de publicar la estadística de 
aduanas y el aspecto mercantil. Imprenta 
Gil. 

• 1901, Violín de Ñausa. Hebdomadario, 
político literario y noticioso. Redactado 
por Manuel Pinedo Santillán, tipo co-
mercial de Abraham de Govea, calle de 
Lima, N° 150. Sacó 8 números.

• 1904, Gremial, administrada por Alberto 
Secada Prada. 

• 1904, La Reacción. De corte político, fun-
dada en este año por el escritor Remigio 
de Silva, tuvo corta existencia.

• 1904, La Cuña, revista hebdomadaria, 
satírica, la dirigió Alejandro J. Segrestán.

• 1911, La Verdad y El Titán, ambos 
medios de comunicación dirigidos por 
Gamaniel Liza.

• 1911, Lirios y Violetas, revista cultural 
quincenal ilustrada. La dirigió Melitón 
Becerra.

• 1912, El Puerto, diario independiente que 
dirigió Alberto Secada Sotomayor.

• El Pueblo, diario que dirigieron los 
escritores Federico Flores Galindo y el 
médico Modesto Silva Santisteban. 

• 1913-33, La Sanación, diario indepen-
diente fundado en el Callao por su 
director propietario Víctor Morales 
Rebaza, con oficinas en Callao y Lima.

• 1915, El Nacional, diario político civilista, 
que fundó el escritor chalaco Enrique 
de Tovar, para defender, en el puerto, la 
política del Dr. José Pardo y Barreda. En 
la Provincia Constitucional representaba 
a la clase media alta, exportadores del 
guano, de la banca y el comercio. 

• 1916, La Voz Primaveral, revista 
cultural, dirigido por el señor Melitón 
Barrera.

• 1921-22, La Provincia, semanario fun-
dado en el Callao por Moisés Espinoza.

• 1925, “Riqchay”, palabra quechua que en 
español quiere decir ¡despierta! Órgano 
de edición trimestral, de la sociedad de 
obreros provincianos, para culturizar y 
defender a los obreros de raza indígena.

• 1930-1934, Cine Alfonso, medio de 
difusión cultural, social, espectáculo, 
dirigido por A. Lozano.

• 1933, Porteño, dirigido por el señor 
Bazán, medio de difusión cultural, social 
y comentario sobre cinematografía.

• 1933, Garcilaso, revista quincenal 
pedagógica chalaca, fundada por el 
maestro chalaco Walberto Flores el 15 
de setiembre de este año. Tuvo como 
colaboradores a los maestros de ambos 
sexos de la Provincia Constitucional.

• 1933, El Intransigente, semanario polí-
tico y noticioso que escribió el chalaco 
Oscar Medelius, quien fue representante 
a la Asamblea Constituyente y director 
de la Beneficencia Pública del Callao. 

• El Estudiante, semanario, órgano auto-
rizado del Instituto Chalaco dirigido 
por Augusto Cazorla, siendo este su 
principal redactor.

• El Imparcial, semanario satírico que 
dirigió el maestro chalaco José P. Vargas.
Los medios de información que salieron 

desde los últimos años de la década de 1980 
fueron y son, en gran parte, de emisión varia-
ble; publicaron hasta antes de la pandemia y 
algunos tuvieron una vida corta. En su gran 
mayoría estos medios de comunicación iden-
tificados son defensores del estatus o por lo 
menos no lo cuestionan:
• La Voz del Periodista, revista pluritemá-

tica, abarcaba desde la política hasta la 
farándula, el humor y noticias inter-
nacionales. Su director: Juan Moreira 
Vedarte.

• Imagen. Su director editor: Juan Carlos 
Dioses Marcos (carece de mayor infor-
mación (cmi).

• Perú Actual, directora editora: Gilda 
Zavala, periódico noticioso (cmi).

• Tres de octubre. Su director fue Antonio 
Ponce Felles, de propaganda política 
(APRA).

• Prensa Tour Hoy, directora Nelli García 
Arroyo. Revista turística. 

• Mar Brava, Lilian Gonzales Costa.
• El Chalaco, Tito Felipa.
• Mirando el Callao, Emilio Calderón 

Gaudri.
• El Llauca, Alberto Castillo Cabrera
• La Punta, de Ángel René Coveñas.
• El Deporteño, revista deportiva (cmi).
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• El Metro, Richard Campos Cáceres.
• Comunicando, Revista musical, medio 

virtual. Mauricio Samanamú.
• El Objetivo, Carlos Pacheco Ortiz.
• La Eskina, Beatriz Delgado Narro.
• Econoticias, Ronald Silva Estrada.
• El Corresponsal, Mario Boceta.
• Revista SÍ, Tulio y Percy Chávez.
• La Voz del Callao
• Albátroz (4 de junio 2014-18 de no-

viembre 2020), revista política, notas 
municipales y regional, dirigida por 
Flor de María Mendoza Hernández.

• Avanzando, José Porta Mauro García.
• El Camotal, noticioso, cultural, de 

Ricardo Pérez Torres Llosa.
• Jarana criolla, periódico virtual musical, 

de Mauricio Samanamud.
• Huellas e Imágenes-Callao (Dic-2013 

en recesión por pandemia), revista 
cultural, de línea editorial política, 
fundada por Hermilio Vega y Elizabe-
th del Pino.

• Callao, boletín semanal del Gobierno 
Regional del Callao, de carácter infor-
mativo, de corte institucional, inició 
sus publicaciones en 2021.

Hermilio Vega Garrido

Perú Son
Academia cultural de Danzas Folclóricas del 
Callao. Fue fundada el 26 de abril del año 
2006, por su directora la licenciada Pamela 
Paiba Ávalos, profesora de folclor, egresada 
de la Escuela Nacional Superior el Folclor 
“José María Arguedas”.  Está ubicada en el Jr. 
Maranga 578, Bellavista.

Tiene como objetivo máximo difundir el 
acervo cultural nacional, así como promover 
el respeto y valoración de nuestra cultura, a 
fin de promover una sociedad con identidad 
para su desarrollo y progreso.

Su cometido está dirigido a formar ar-
tistas-intérpretes del folclor a través de la 
práctica, precedida de una pedagógica infor-
mación sobre: la reseña histórica, la simbo-
logía de cada danza ancestral, el ritual que 
despliega en su desarrollo a través de las ex-
presiones corporales del ejecutante de la dan-
za folclórica. 

La actividad académica se realiza me-
diante talleres, en los que se enseña danzas 
populares, principalmente tradicionales, de 
costa, sierra y selva. Entre las más representa-
tivas tenemos: marineras, tondero, caporales, 
festejo, huaylash, carnavales, tinkus, contra-
danza, negritos de Yauyos; danzas folclóricas 
del Altiplano andino. 

También realizan talleres de expresión 
cultural (para personas de toda edad); talleres 
de moldeado de máscaras artesanales; y talle-
res de trajes tradicionales.

Hermilio Vega Garrido

Piaggio, Faustino G.
Héroe de la Guerra con Chile, alcalde del 
Callao, comerciante y empresario industrial 
(1844-1924). Nació el 15 de febrero de 1844 
en el vecindario de Quinto al Mare en Géno-
va, hoy perteneciente a Italia. Fue miembro 
de una familia de prestigiosos artesanos na-
vales genoveses que mantuvo vínculos comer-
ciales con el Perú desde el siglo XVIII (Bellani 
1949). Sobre su infancia y vida familiar ante-
rior a su llegada al Perú se conoce poco.

Al cumplir los 18 años, como muchos jó-
venes de su generación, decidió embarcarse 
en busca de nuevas oportunidades. Por ello, se 
despidió de su familia y tomó la decisión de 
cruzar los océanos Atlántico y Pacífico para 
arribar meses después al puerto del Callao, el 
1 de abril de 1862. En ese momento, el joven 
Faustino aún no lo sabía, pero su vida daría 
un vuelco muy significativo al convertirse –
tiempo después- en un entrañable personaje 
de la historia peruana.

En el Callao aceptó trabajar en la casa 
comercial de su tío y por tal motivo llegó al 
puerto chalaco el primero de abril de 1862.

Dada su juventud se integró rápidamente 
en su nuevo vecindario, siendo un personaje 
querido y respetado por los chalacos. Cuatro 
años más tarde, participó “como un peruano 
más” en el Combate del Callao el 2 de Mayo 
de 1866. Su valentía no pasó inadvertida, pues 
fue objeto de un reconocimiento al recibir la 
Medalla del Vencedor, galardón que le fuera 
entregado posteriormente por el gobierno de 
Mariano Prado Ochoa.

Sin embargo, el cariño por esta tierra y los 
tiempos tumultuosos que vivía el Perú lo co-
locaron, dos años después ante un nuevo de-
safío. Y es que la ciudad de Lima –y en espe-
cial el puerto del Callao vivió la amenaza de 
la “fiebre amarilla”, que arrasó con gran parte 
de la población. Conmovido por la presencia 

de esta enfermedad en su comunidad, deci-
dió junto a otros ilustres chalacos conformar 
la comisión de sanidad encargada de atender 
a los enfermos casa por casa. Sin duda, una 
acción que reflejó su desprendimiento y amor 
por el prójimo.

Como consecuencia de su permanente 
sensibilidad social, Faustino, junto a otros ve-
cinos – inmigrantes italianos participaron en 
la fundación de la Compañía de Bomberos 
Bellavista (hoy nº 7). El objetivo era prote-
ger a la ciudadanía del fuego y de las distin-
tas amenazas que pudieran surgir contra su 
propiedad.

Al final de la década de 1870, al desatar-
se la Guerra con Chile, Faustino G. Piaggio 
se enlistó para la defensa de Lima por lo que 
poco tiempo después fue reconocido por el 
Estado peruano como héroe de la guerra y 
se le entregó una significativa medalla como 
héroe de la Patria. Así, para la última déca-
da del siglo XIX, su nombre era ampliamente 
conocido en el principal puerto del país, no 
solo por el crecimiento económico de sus em-
presas sino también por su accionar patriótico 

Banco del Perú y Londres. 1925
Faustino Piaggio
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durante la guerra. En 1896 fue elegido alcalde 
de la Provincia Constitucional del Callao, el 
primer alcalde de origen extranjero. Durante 
su gestión se realizaron trabajos de potabili-
zación de agua y desagüe, así como la instala-
ción de alumbrado eléctrico en el puerto.

La influencia económica de Piaggio so-
brepasaba los límites del Callao. Se le consi-
dera iniciador de las actividades industriales 
petroleras en el Perú, interés que nació en él 
en la década de 1870. Poco tiempo después 
llegó a instalar en Zorritos, Tumbes, la pri-
mera refinería del continente fuera de Esta-
dos Unidos de Norte América. Con tal mo-
tivo inició la Sociedad Anónima Comercial 
e Industrial Faustino G. Piaggio con la que, 
bajo su dirección, desarrolló la explotación 
de pozos petroleros en el litoral de Zorri-
tos. En 1883 adquirió de Henry C. Smith la 
Compañía Peruana de Refinar Petróleo, que 
estaba en crisis económica debido a los de-
sastres de la guerra. Sobre las bases de esta 
empresa construyó el Establecimiento Indus-
trial de Petróleo de Zorritos, el cual refinaba 
petróleo y kerosene de mayor calidad debido 
a la ausencia de residuos. Durante los años 
siguientes, Piaggio incrementó la capacidad 
de almacenaje logrando un total aproximado 
de 10.000 toneladas (Rosas 2015: 38)

En los primeros años del siglo XX, en 
1901, encontramos que Piaggio contaba con 
70 pertenencias empadronadas en la zona de 

Zorritos, en un área total de 2`800.000 me-
tros cuadrados, pertenecientes al Estableci-
miento Industrial de Petroleo de Zorritos, re-
gistrado a su nombre. En 1907, Piaggio tuvo 
entre sus propiedades los pozos de explota-
ción petrolera de Zorritos y Los Órganos, en 
Tumbes y Piura, respectivamente, una refine-
ría de Petroleo, también en el norte, numero-
sas embarcaciones y un importante negocio 
en el puerto del Callao (Bellani 1949). Entre 
otras empresas, en 1902 adquirió la entonces 
todavía “pequeña” Cervecería Nacional del 
alemán Aloise Kieffer.

Sin duda Piaggio fue un hombre de ne-
gocios cuya trayectoria personal bien podría 
describir la economía peruana de inicios del 
siglo XX. Fue fundador y director del Banco 
del Perú y Londres, así como inversionista en 
el Banco Italiano (luego, Banco de Crédito 
del Perú). También fue presidente y princi-
pal accionista de la Compañía Salitrera La 
Aguada de Pisagua, propietario de negocios 
de minas de plata y zinc y, sobre todo, accio-
nista de la Compañía Nacional de Cerveza 
del Perú, donde manejó el 60% de las accio-
nes totales. También invirtió en los bienes 
raíces, manejando la Compañía Inmobiliaria 
La Legua, con una zona industrial aledaña al 
puerto chalaco, y tuvo terrenos agrícolas con 
una extensión considerable de más de 20.000 
hectáreas (Garland 1902: 5).

Además, fundó la Cámara de Comercio 
del Callao, el Banco del Callao y una agencia 
de aduana. Asimismo organizó y se mantu-
vo como jefe de la Guardia Urbana Chalaca 
dedicada a brindar seguridad a la población.

Falleció en 1924 en el Callao y sus restos 
se encuentran sepultados en un mausoleo en 
el Cementerio Baquíjano del Callao. 

La empresa funcionó entre los años 1879 
y 1934. Al fallecer Faustino G. Piaggio, las 
propiedades pasaron a sus descendientes, a 
quienes les fueron expropiadas.

Ricardo Aguilar Saavedra & Hernán Fernán-
de Rojas

Pilas ornamentales
El año de 1846 el gobierno peruano firma 
un contrato con la empresa Pacific Steam 
Navigation Company para el tendido de las 

tuberías de fierro desde el puquial del Chiva-
to que quedaba atrás del actual Cementerio 
Baquijano, hasta la ciudad del Callao. Para tal 
fin, se construyó en dicho puquial un estan-
que de ladrillo y cal y una tubería que llegaba 
hasta la plaza Independencia y se prolongaba 
hacia el interior del Castillo, en donde em-
plazaba un pilón. En dicha Plaza, años más 
tarde, el 28 de julio de 1866 la empresa Pa-
cific Steam Navigation Company entregó 
oficialmente como obsequio a la ciudad del 
Callao una fuente ornamental (Goyzueta & 
Freyre:149). Esta pileta, de fierro fundido, fue 
diseñada por los señores Hortuis Holler y C° 
de Rendsburg, y traída desarmada al Callao 
en el vapor Zarah de la P.S.N.C. Junto con 
ella vino el ingeniero Wiesmeyer con el ex-
clusivo propósito de dirigir su colocación (El 
Comercio:21-12-1865).

De la plaza Independencia partía otro ra-
mal llevando agua al edificio del resguardo y 
al arsenal, cuyos terrenos hoy pertenecen a la 
plaza del Guardiamarina Emilio San Martín 
(ex-Grau) y al Museo Naval. La troncal pro-
veniente del Chivato también alimentaba una 
pileta de fierro, abrevadero de agua destinado 
a las bestias y a apagar el fuego en casos de 
incendios, colocada en el centro de la antigua 
plaza del mercado (actual plaza Gálvez). 

El contrato de provisión del agua a tra-
vés de la cañería ya instalada fue otorgado a 
don Juan Gallagher, propietario por aquel en-
tonces de las haciendas La Legua, Villegas y 
Santa Marina de Valverde, el 4 de noviembre 
de 1850 (Basadre, p. 845).

A raíz de la peste de fiebre amarilla que 
azota al Callao el verano de 1868 y con el afán 
de higienizar esta parte de la ciudad, se tras-
ladará el mercado a su nuevo emplazamiento 
en la Cruz del Blanco entre las calles Lima, 
Salom, Colón y Cochrane, dedicándose este 
nuevo espacio a los vencedores del combate 
del Callao, inaugurándose para tal fin el año 
de 1869 la plaza Dos de Mayo. Esta plaza lu-
cía una columna y busto en mármol de don 
José Gálvez Egúsquiza, donado para tal oca-
sión por el importador de esculturas de már-
mol Uldaríco Tenderini, además de una placa 
de mármol con la nueva denominación de la 
calle, que empezó a llamarse desde entonces  
Coronel José Gálvez, a la primera y segunda 
cuadra de Pachitea.

La actividad académica se realiza me-
diante talleres, en los que se enseña danzas 
populares, principalmente tradicionales, de 
costa, sierra y selva. Entre las más representa-
tivas tenemos: marineras, tondero, caporales, 
festejo, huaylash, carnavales, tinkus, contra-
danza, negritos de Yauyos; danzas folclóricas 
del Altiplano andino. 

También realizan talleres de expresión 
cultural (para personas de toda edad); talleres 
de moldeado de máscaras artesanales; y talle-
res de trajes tradicionales.

Hermilio Vega Garrido

Piaggio, Faustino G.
Héroe de la Guerra con Chile, alcalde del 
Callao, comerciante y empresario industrial 
(1844-1924). Nació el 15 de febrero de 1844 
en el vecindario de Quinto al Mare en Géno-
va, hoy perteneciente a Italia. Fue miembro 
de una familia de prestigiosos artesanos na-
vales genoveses que mantuvo vínculos comer-
ciales con el Perú desde el siglo XVIII (Bellani 
1949). Sobre su infancia y vida familiar ante-
rior a su llegada al Perú se conoce poco.

Al cumplir los 18 años, como muchos jó-
venes de su generación, decidió embarcarse 
en busca de nuevas oportunidades. Por ello, se 
despidió de su familia y tomó la decisión de 
cruzar los océanos Atlántico y Pacífico para 
arribar meses después al puerto del Callao, el 
1 de abril de 1862. En ese momento, el joven 
Faustino aún no lo sabía, pero su vida daría 
un vuelco muy significativo al convertirse –
tiempo después- en un entrañable personaje 
de la historia peruana.

En el Callao aceptó trabajar en la casa 
comercial de su tío y por tal motivo llegó al 
puerto chalaco el primero de abril de 1862.

Dada su juventud se integró rápidamente 
en su nuevo vecindario, siendo un personaje 
querido y respetado por los chalacos. Cuatro 
años más tarde, participó “como un peruano 
más” en el Combate del Callao el 2 de Mayo 
de 1866. Su valentía no pasó inadvertida, pues 
fue objeto de un reconocimiento al recibir la 
Medalla del Vencedor, galardón que le fuera 
entregado posteriormente por el gobierno de 
Mariano Prado Ochoa.

Banco del Perú y Londres. 1925
Faustino Piaggio
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“Como parte de las celebraciones cívi-
cas, aquel día a las 4 de la tarde se realizaron 
regatas de botes, rompecabezas, el juego del 
palo encebado y por la noche fuegos arti-
ficiales en la plaza Independencia” (El Co-
mercio: 3-5-1869). Hacía 1870 ya se había 
empedrado todo el perímetro de la plaza, 
construido los jardines y colocado las bancas 
de mármol.

El nuevo mercado en la Cruz del Blan-
co es inaugurando el año 1874 y lucía en su 
interior una pileta ornamental. Este mercado 
fue diseñado por el arquitecto Juan F. Rivera 
Jofré, y el Callao sobre esta base empieza su 
desarrollo urbano, tomando como eje la calle 
de Lima y de una manera ordenada, median-
te manzanas regulares de aproximadamente 
10,000 metros cuadrados cada una.

De igual forma, para 1848 una tubería 
alimentaba de agua otra pileta que quedaba al 
costado de la Iglesia Matriz, en la calle Miller 
(Regal:85). Esta misma pileta será traslada-
da a la plaza de la Beneficencia o plaza San 
Román, más conocida como la plaza de los 
Burros, cuando se inaugure la nueva plaza 
Matriz en 1875.

A raíz del incendio del 14 de agosto de 
1868 producido entre las calles Manco Cápac 
y Constitución, frente a la Iglesia Matriz, se 
aprovechó la oportunidad para despejar el 
área de escombros y trazar en ella la nueva 
plaza Matriz con una nueva pileta ornamen-
tal frente a la remodelada Iglesia, que se inau-
guró el 2 de febrero de1875.

En junio de 1869, la Municipalidad del 
Callao obliga que toda construcción de in-
muebles debiera sujetarse a los planes apro-
bados por la comuna, con el fin de dar uni-
formidad a las obras y mejorar el ornato de 
la ciudad. Motivó esta disposición el gran 
incendio de agosto de 1868.

En el mismo año empiezan los trabajos de 
embellecimiento de Bellavista con la construc-
ción del nuevo templo católico junto al antiguo 
cementerio del pueblo. Anotemos que el ante-
rior templo fue destruido por una bomba lan-
zada desde el Castillo de la Independencia en 
enero de 1868 a raíz de los sucesos políticos que 
terminaron deponiendo a don Mariano Ignacio 
Prado de la Presidencia de la República.

 Junto con esta obra se ejecutará también 
el enlozado de la plaza, el empedrado de sus 
alrededores y la instalación por el ingeniero 

Harth de una pileta ornamental, alimentada 
con agua proveniente de La Legua.

Hernán Fernández Rojas

Pinedo Mendoza, 
Humberto Honorato
Poeta y periodista (Lima, 4 de febrero de 
1947 - 28 de mayo de 2017), con gran pre-
sencia cultural en el Primer Puerto. Hijo 
de Honorato Pinedo Salinas y María Luisa 
Mendoza, estudió secundaria en el Colegio 
Alfonso Ugarte de San Isidro. Pertenece a la 
Generación Poética de 1970. Estudió en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
hasta 2002. Apareció en 1968 cuestionando 
el concretismo visual brasileño para darle más 
importancia al contenido social pero sinte-
tizado en sus versos que se denominó “poe-
sía concreta”. Integrante del grupo literario 
“Gleba”.

Trabajó como periodista en el diario Ex-
preso y Extra de 1975 a 1984, en El Faro del 
Callao en 1994; también en las revistas Orien-
tal, Nuevo Callao, Nuevo Reportaje, El Mare-
tazo y finalmente en la revista Prensa Ancashi-
na. Enseñó Periodismo en la Escuela Superior 
de Periodismo Jaime Bauzate y Meza. Parti-
cipó en diferentes congresos de escritores: en 
Jauja 1970, en Tingo María en 1978 y en 1975 
en el Congreso de Escritores de Venezuela. 
Luego en los eventos literarios realizados por 
la Casa del Poeta del Perú. Fue Presidente de 
la Casa del Poeta del Callao (1987) buscando 
dar mayor oportunidad a los jóvenes escritores. 
Falleció el 28 de mayo de 2017, víctima de un 
infarto de miocardio en Lima.

Ha publicado: Olguita amando (1972), 
Topus (1985); Avizor (1987); Rostros y Ras-
tros del Callao (1991); Convulsión (1998); 
La Historia de San Miguel  (2010); ¡Yo no 
hice nada!: Sobre la idiosincrasia peruana 
(2013); Antología máxima (2015); ¡Palaciego 
In Memorian!: Selección de textos de Hum-
berto Pinedo (2018).

Antonio Sarmiento Anticona

Pinto-Bazurco 
Alcalde, Ernesto
Médico chalaco, conocido como el “Schindler 
peruano”, nació en Bellavista el 28 de setiem-
bre de 1913. Falleció a los 100 años el 19 de 
mayo de 2014. 

En el año 1934, Ernesto Pinto-Bazurco 
viajó a Alemania, seleccionado por la firma 
farmacéutica Bayer para estudiar medicina. 
Pinto-Bazurco participa de las actividades de 
la Casa Perú en Munich, un centro de difusión 
cultural latinoamericana en la zona de Baviera 
que era frecuentado principalmente por ciuda-
danos peruanos, latinoamericanos y alemanes.

Durante los primeros años de la gue-
rra Pinto-Bazurco trabaja como médico en 
un hospital de Munich. El régimen Nazi le 
niega hasta en tres oportunidades contraer 
matrimonio con Hildegard Rittler aducien-
do que no era aceptable que una alemana 
contrajera nupcias con un peruano habiendo 
tantos hombres alemanes con quienes ella 
podía casarse.

En 1942 fue internado en el cuartel de 
la policía de Munich y trasladado después al 
fuerte de la ciudad de Laufen, muy cerca de 
la frontera con Austria.

Al romper el Perú relaciones diplomáti-
cas con Alemania, la Confederación Helvé-
tica (Suiza) asume la representación del Perú 
en Alemania. El consulado suizo en Alema-
nia confía la protección de los peruanos a 
Ernesto Pinto-Bazurco.

En estas circunstancias, Pinto-Bazurco 
es buscado por unas familias judías que se 
encontraban en la clandestinidad y le soli-
citan ayuda para escapar de la persecución 

Cartel de documental sobre la vida de Ernesto 
Pinto-Bazurco
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nazi durante los años de la Segunda Guerra 
Mundial. Pinto-Bazurco les otorga la docu-
mentación necesaria sin pedir ningún pago 
ni beneficio a cambio. Además, Ernesto Pin-
to-Bazurco ayudó como médico a quienes 
no se atrevían a ir a un hospital por temor a 
ser detenidos.

Agregamos que la revista Caretas lo llamó 
el “Schindler peruano” en reconocimiento a su 
importante, sacrificada y arriesgada contribu-
ción hacia miembros de la comunidad judía en 
tiempos de la Alemania nazi.

Hernán Fernández Rojas

Pitipiti
Pitipiti no fue una cultura prehispánica del 
Callao, tal como se muestra en algunos tex-
tos de historia. Más bien, la población hallada 
por los españoles en el puerto cuando en 1535 
fundan la ciudad de Lima o Ciudad de los 
Reyes, fue Chuica. Chuica fue un conjunto de 
rancherías de pescadores. En su lugar, Pitipiti 
es el nombre que recibieron dos pueblos ge-
nerados en el Callao desde aproximadamente 
1640 cuando el puerto fue amurallado para 
fines de defensa de la capital del virreinato.

El proyecto de amurallamiento del Callao 
con fines de defensa, creó el llamado Presidio 
(1640-1746). La muralla recortó los extre-
mos del Callao hacia el sur quedando parte 
del antiguo pueblo de Chuica fuera de la 
zona amurallada. Este rompimiento dio ori-
gen al nombre del pueblo de los indios: Pi-
tipiti, pues la voz significa algo “separado” o 
“roto”. Es decir, una parte que queda aislada 
del resto. Antes de la muralla no se menciona 
el topónimo. Por ejemplo, en 1632 se com-
pró un solar en las rancherías del Callao, sin 
alusiones al pueblo de indios como Pitipiti. 
Tampoco al antiguo nombre de Chuica.

Al nombre oficial con que el nuevo pue-
blo fue bautizado, San Miguel de Mancera de 
Pitipiti, se le agregó una especificación acerca 
de su edad: el Viejo. Esta aclaración se debió 
a que la población indígena residente a ambas 
márgenes del riacho del Callao también había 
quedado fuera de las murallas y, al ser de más 
reciente formación, el poblado fue llamado 
también Pitipiti y al ser rebautizado, recibió, 
por contraposición, el nombre de San Carlos 

de Pitipiti el Nuevo o Pitipiti del Río. Estas 
dos partes del Callao carecían de un orden ur-
banístico convencional, al igual que las zonas 
de reciente ocupación del Callao que quedó 
cercado. Se componían de ranchos de humil-
des pescadores aborígenes y de otras castas.

Aunque formalmente era un pueblo de 
indígenas pescadores, Pitipiti el Nuevo alber-
gaba a gente de otras ocupaciones y otras cas-
tas. En efecto, el poblado de casitas de caña 
era parte de la ciudad. Ahí había tabernas y 
posadas, y ahí vivían de manera permanente 
familias dedicadas no solamente a la pesca y 
no solamente indígenas. Los pescadores indí-
genas convivían con la llamada gente de mar 
(marineros) y de puerto (cargadores),  con 
arrieros del trayecto del Callao a Lima, con 
trabajadores de las chacras y del trajín per-
manente de caña y leña entre el puerto y las 
haciendas de San Agustín y Bocanegra por el 
camino que hoy es la calle Zepita y que partía 
de la llamada Plaza de los Burros y el óva-
lo Casanave, inclusive antes de su aparición 
según muestran los planos anteriores al cata-
clismo de 1746.

Luego del terremoto y maremoto de 1746 
y con la militarización en marcha en la “Pla-
ya”, la población pescadora del Callao resultó 
un gran estorbo tanto para los efectos de la 
defensa como para la nueva localización del 
Callao. A dos años de la inundación, el cabil-
do limeño determinó un lugar para reubicar a 
los indios de Pitipiti el Nuevo. 

“En el puerto del Callao en las tierras 
que se han declarado pertenecer a la ciudad 
[Lima] en los términos de la nueva población 
de San Simón y Judas de Bellavista, de modo 
que no perjudiquen el camino real que ba de 
esta ciudad al dicho puerto del Callao ni a la 
vista y hermosura del pueblo, conserbando la 
cantidad [de dinero] que ubieren de pagar en 
reconosimiento del dominio dándoles titulo 
de los sitios que les señalare y posesión de 
ellos otorgando en esta razón los ynstrumen-
tos [contratos legales] que fueren necesarios” 
(Libros de cabildos de Lima, 35 fol. 189v).

El sitio estaba al lado del camino a Lima 
a la entrada a Bellavista sobre la actual ave-
nida Almirante Miguel Grau o Buenos Ai-
res. Los pescadores chalacos no aceptaron 
la imposición porque les cambiaba su lugar 
tradicional de residencia por otro en el que, 
además, tendrían que pagar y, al menos parte 

de ellos, volvió a ubicarse hacia el norte de la 
nueva población en la calle que, precisamente, 
se llamó posteriormente Pescadores (cuadras 
cuatro y cinco de la calle Constitución).

De todas maneras, el nuevo Callao des-
plazó a los indios pescadores al establecerse 
en terrenos del antiguo pueblo indígena de 
Pitipiti el Nuevo. En 1797 el gobierno los 
desalojó de la parte del Nuevo Callao que se 
llamaba Pescadores. El propio virrey relata 
este episodio recordando que antes de su go-
bierno ya se seguía un expediente sobre

“Desalojar de las inmediaciones de la pla-
za del Callao a orilla misma de la playa, una 
población de gentes de todas castas, nom-
brada Pitipití, en la que, así el corregidor del 
Cercado, como el cura, representaron siempre 
cometerse los más graves y continuos desór-
denes, sin que fuese dable que contrajesen su 
sujeción o enmienda, por lo irregular de aque-
llas habitaciones. Allí se abrigaban los deser-
tores, se repetían robos, muertes y heridas, y 
las viviendas se habían extendido ya de tal 
modo por arbitrio propio, que apenas permi-
tían el desembarco, principalmente de made-
ras, con el desahogo que requiere. Conocíanse 
los inconvenientes, y que no podía tener lugar 
algún remedio sino con la mayor violencia, 
atendida la calidad y número de aquellos in-
dividuos, que se creía pasar de dos mil. Pero 
teniendo siempre en la idea la necesidad de su 
primera población, aproveché la oportunidad 
que se ofrecía, y sin la menor inquietud ni no-
vedad se han trasladado todos a la vecindad 
del pueblo de San Simón de Bellavista, a un 
cuarto de legua del Callao, donde en calles 
y comodidades que se les han reglado, están 
formando casas y ranchos, donde pueden vi-
vir en mayor subordinación y cultura, habién-
dose destruido enteramente las que antes te-
nían, en distancia y positura de hacer estorbo 
a la artillería de la plaza, a cuya consideración 
expedí el orden a fin que desalojasen el sitio, 
lo que bastó para que obedeciesen, perdiendo 
todo lo labrado y la morada, que era todo su 
gusto e interés, lealmente advertidos de que 
no se les infería tanto gravamen y pérdida 
sino a consecuencia de unos objetos tan ur-
gentes como los de la guerra” (Relaciones de 
virreyes, t. III, p. 90).

En 1786 cambiaron las reglas de la pes-
ca. Hasta ese momento, los indios tenían no 
el monopolio, pero sí facilidades especiales 
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para pescar en el litoral y las lagunas de la 
costa. En ese año, fue liberada la pesca para 
indios y marineros por el cabildo de Lima y 
el superintendente general de real hacienda 
y gobernador intendente de la ciudad Jorge 
Alarcón y Escobedo. La idea era estimular 
a las personas a matricularse en la marina y 
el pretexto era mejorar el abastecimiento de 
pescado evitando la “coligación de los indios” 
del Cercado, Lurín, Chorrillos, Magdalena y 
el Callao. A los indios se les dejó en exclu-
sividad sólo los pequeños abrigos adonde se 
entra con balsas.

Francisco Quiroz Chueca

Polack Schneider, 
Eduardo
A comienzos de 1840 se funda en el Callao la 
empresa inglesa de navegación Pacific Steam 
Navegation Company y ligada a ella aparece-
rá como contador el ciudadano alemán Trau-
gott Robert, Polack Mitzky, médico de profe-
sión. Por aquellos años un grupo numeroso de 
ciudadanos alemanes ya hacían su aparición 
en el puerto del Callao y la cuidad de Lima.

Traugott Robert, Polack se casará con 
la ciudadana de origen ecuatoriano Josefina 
Dávalos y tendrán como producto de esta 
unión a Eduardo Julio Polack Dávalos quien 
naciera el año de 1844 en la ciudad de Lima, 
siendo bautizado bajo el rito católico e ins-
crito por su padre en el Protectorado alemán 
con derecho a ciudadanía en Leipzig.  A la 
edad de 24 años ya se encuentra en Alemania 
y aparece registrado como propietario en la 
ciudad de Frankfurt sobre el Meine, casado 
con Margarita Cristina Schneider, de la cui-
dad de Nied Gobernación Real de Hochst. 
Ella, de religión protestante, se bautizará bajo 
el rito católico. De esta unión nacerá el 21 de 
abril de 1870 a la 1 de la mañana en la ciudad 
de Nied, Julio Eduardo Polack Schneider, el 
cual será bautizado bajo el rito católico el 1 
de junio del mismo año en la parroquia de 
Wied. Tres años después, un 28 de febrero de 
1873 nacerá Georgina Polack Schneider en la 
ciudad de Miltemburg. Georgina será la úni-
ca hermana que tendrá Julio Eduardo y con 
ella mantendrá un lazo afectivo muy estrecho 

como se puede apreciar en su correo epistolar 
postal. Los Polack realizarán varias entradas 
y salidas al Perú debido a la actividad comer-
cial que desempeñaba Eduardo Julio Polack 
Dávalos.

La llegada de los Polack Dávalos al Perú 
no se tiene registrada, pero tiene que haberse 
producido después de la Guerra del Pacífico. 
Los Polack se establecerán en el Perú nue-
vamente como representantes de diversas 
firmas comerciales alemanas y además, como 
concejero comercial del rey de Sajonia. Para 
tal efecto, se instalará en un local comercial, 
en la calle del Palacio Nº 66, en donde se de-
dicará también al cambio de monedas y venta 
de estampillas y sellos postales, giro que por 
ese entonces estaba en auge, (por el año de 
1865 se venderá la primera colección en el 
mundo y en la década de 1870 se produci-
rá una explosión de subastas de estampillas 
surgiendo la filatelia. Los alemanes é ingleses 
estuvieron desde muy temprano vinculados 
en este negocio). Su hijo Julio Eduardo Po-
lack Schneider seguirá la huella de su padre 
en cuanto al giro del negocio; eso lo pode-
mos corroborar por los avisos publicados en el 
periódico anunciando la venta de estampillas 
usadas, cambio de monedas y negocio de se-
llos de correo. 

Por el año de 1898 figura en la “guía del 
viajero Callao, Lima y sus alrededores”, en el 
rubro de casa de monedas, con dirección en la 
1º cuadra del jirón de la Unión. Es decir, tres 
generaciones estarán unidas por una misma 
actividad: los Polack verán el nacimiento y 
esplendor de la filatelia hasta el desarrollo y 
ocaso de la tarjeta postal litográfica.  

Al iniciarse la Primera Guerra Mundial y 
ante la simpatía que muestran algunos direc-
tores de diarios nacionales por la causa fran-
cesa, la colonia alemana afincada en el Perú 
se organiza para demostrar su apoyo al Káiser 
Guillermo II. Es así como Eduardo Polack 
empieza a responder los artículos escritos 
por los francófonos en los principales diarios 
limeños. 

Sus artículos serán publicados en diversas 
revistas extranjeras, pero con el transcurrir de 
la guerra, poco a poco se le irán cerrando estos 
espacios. Polack entiende que debe ser más 
agresivo en la forma de presentar la verdad 
sobre los hechos. La colonia francesa ya ha-
bía publicado a través de Fernando Garreaud 

Tessair su revista L`Alliance, órgano de pro-
paganda a favor de la causa de los aliados. 
De esta manera, como tratando de contestar 
a este órgano periodístico, Eduardo Polack 
funda y dirige la revista “La Guerra Gráfica” 
en la imprenta del señor Lothar Seer, quien 
fue el primer impresor local de tarjetas postal, 
situada en Lima en la calle San Pedro 365. 
Para Polack el periodismo era otra instancia 
en donde se tenía que dar batalla a favor de la 
causa alemana, era un arma más de la guerra; 
de allí el título que dio al semanario. 

Polack buscará financiar “La Guerra 
Gráfica” con el aporte de los miembros de 
la colonia alemana en el Perú, para lo cual 
toma contacto con los señores Arthur Oes-
chle, Presidente del club alemán, ubicado en 
la calle Villalta Nº 218 Lima; B. Geberding 
y Carlos Michelsen, de Trujillo; von Bischo-
ffshausen, cónsul alemán en Lima y Director 
del Banco Alemán Trasatlántico; el Doctor 
Wagner, Director del Instituto de Lima; y 
los alemanes residentes en el Callao, Señores 
H. Knell, B. Prüss, A. Behr, A. Martensen, G. 
Troll, A. Krug, Hermann Seer, A. Rehwoldt, 
Gerente de la compañía Marítima Cosmos 
del Callao, ubicada en la calle del Arsenal Nº 
38; y Georg Rick, dueño del Salón Central 
ubicado en la Plaza Independencia Nº 47. 
También intercambia comunicación con el 
cónsul alemán de La Paz, Bolivia, además del 
diario La Vanguardia de Bolivia y Die Deuts-
chen Presse de Santiago de Chile.

En setiembre de 1915, abrumado por la 
crisis económica, busca asociarse con el se-
ñor Sassone para abrir un bar en Barranco, 
pero la sociedad no logra materializarse. Al 
año siguiente, desesperado, empieza a ofrecer 
la venta de los 5,000 negativos en vidrio del 
“Emporio Fotográfico” y para ello envía car-
tas a empresas como Curt Teich & Cía, de 
Chicago, Héctor Casasus de Nueva York, en 
donde Polack los ofrece en venta:

El 30 de julio de 1918 a la 7.30 a.m. 
en el hospital Santa Ana, a la edad de 72 
años fallece la madre de Eduardo Polack, 
señora Margarite Schneider. Días muy di-
fíciles le tocarán vivir. El dolor lo seguirá 
acompañando.

La Primera Guerra Mundial finalizó 
tras la revolución obrera en Berlín, que de-
puso al Káiser y lo obligó a huir a Holanda. 
El gobierno de la nueva República alemana 
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firmó el armisticio de Rethondes el 11 de no-
viembre de 1918. Esta amargura se sumará al 
fallecimiento de su padre en el hospital Dos 
de Mayo seis días después del armisticio, a la 
edad de 74 años. Gran pesar para Eduardo, 
que no terminará allí pues al año siguiente, un 
22 de agosto, verá morir a su única hermana, 
Georgina, en el hospital Italiano a la edad de 
46 años.

Derrotado en sus ideales y destrozado 
moralmente por la pérdida de sus seres queri-
dos, Polack buscará salir adelante dedicándo-
se a la venta de los remanentes de estampillas 
y postales que aún conservaba en su poder.

En 1929, Julio Eduardo Polack Schneider 
aparece registrado como socio activo del Club 
de la Unión, nuevamente reintegrado a la vida 
social limeña. Eduardo, el mayor de sus hijos, 
se muda al Callao por cercanía a su trabajo, 
ya que había ingresado al Molino Santa Rosa 
ubicado en la calle Teatro. Esto hizo que 
Eduardo Polack viniera constantemente al 
Callao en sus últimos días. Eduardo Polack 
Schneider muere el 19 de enero de 1936 víc-
tima de un paro cardiaco a la edad de 66 años.

Hernán Fernández Rojas

Polar Rebatta, Julio

Historietista, poeta e ilustrador (Callao, 1945 
– 2012). Su formación autodidacta fue in-
fluenciada por historietistas como Milton 
Cannif, Harold Foster, Alex Raymond y sien-
do aún escolar, colaboró en una revista publi-
cada por la Agencia de Aduanas. Aprendió la 
técnica de ellos, pero como él mismo decía, 
citando a Leonardo Da Vinci: “mi mano no 
es la que dibuja sino mi cabeza”, se hizo un 

gran lector y estudioso de la historia, política, 
sociología, psicología que le ayudaron a co-
municar mejor sus ideales y sentimientos a 
través de sus dibujos y poemas.

Fue fundador de Hora Zero; el primer 
manifiesto, Palabras urgentes, publicado por 
este movimiento tuvo como soporte gráfico 
sus dibujos. Fue allí donde mostró sus únicos 
poemas y no volvió a publicar más. Pero fue 
muy importante su aporte al manejo gráfico 
que brindó dentro del grupo poético.

En 1998 editó la revista de historietas 
Bumm!, donde diversos trabajos de autores 
como Rubén Sáez, Mario Molina, Julio Gra-
nados fueron publicados. Además, ese mismo 
año, integró el Club Nazca de la Historieta, 
que permitió de que muchos dibujantes pe-
ruanos se dieran a conocer en exposiciones y 
publicaciones diversas. Diarios como Expre-
so y La Razón pudieron exhibir su arte, pero 
brevemente. Nunca tuvo temor en ocultar sus 
convicciones, aunque ello lo perjudicara, ha-
ciéndole perder oportunidades laborales.

El poeta Juan Ramírez Ruiz, quien fue 
también fundador de Hora Zero, escribió el 
poema Julio Polar donde lo describe como ser 
humano.

Julio Polar

Conozco a Julio Polar

De la mañana a la noche de Lima, en una calle 
sorpresivamente, hablamos de pintura.

Y de su hermana Juana la única, la soltera, la que 
nació dos años después que él

que amaba y guardaba en un cajón despintado, 
pero después cajón y papeles

fueron quemados por su madre (¡sin saberlo!) y 
él que lo sabía

decía con el llanto sobre la mesa una noche de los 
mil demonios en un café

de la Colmena a 500 metros de su casa.

Y yo lo sé, yo lo he visto, a mí me consta. 
Conozco a Julio Polar.

sus manos y desde allí estuvo dos años, años, años 
buscándose ojos, brazos orejas,

piernas y de pronto la neurosis lo embistió. Pero 
fue allí cuando amó, así, de golpe,

a Ivón y daba sus paseos por la playa del Callao, 
por la Costanera

asegurando, prometiendo, defendiéndose y 
mientras las telarañas envolvían al mundo

decidió ponerse afuera y vigilar.

Y luego quiso estar solo. Se compró una 
Enciclopedia del Crimen,

la antología de la Poesía-Latinoamericana, las 
obras completas de Ungaretti

a quien amaba; y sorpresivamente vino aquello 
del Hospital Carrión

donde los médicos se reunían para atraparle la 
neurosis, se reunían

en un cuartito verde y hablaban, hablaban y Julio

leía leía leía sus poemas a los amigos, a su 
hermana que llegaba los domingos

con aguas gaseosas y naranjas, a la enfermera 
delgadita y ágil que sonreía, sonreía,

sonreía; y yo era el que llevaba los cigarros y 
metía humo

entre tanta enfermedad y humo entre cada traje 
blanco.

Afuera los reptiles, bocas borrosamente abiertas, 
ojos desorbitados, caballos,

Alimañas entre marañas de intestinos, junto a 
cráneos pelados, mordían huesos,

pisaban, sorbían sangre, defecaban, reían. Y todo 
era una perfecta cagada

lo de afuera y lo de adentro, todo una perfecta 
cagada.

Y yo lo sé, yo lo he visto, a mí me consta.

Tres meses después los médicos se cansaron de 
buscar y afuera Julio Polar,

hasta Surquillo, donde Ivon. Y qué de noches, 
supe de días caminando

con largas conversaciones o con el llanto en toda 
la cara, como perros

en la calle, temerosos, llenos de miedo y el 
fantasma del fracaso, el vacío,

la soledad de bestias, y después ya basta y el 
trabajito de corrector

desde el jirón de la Unión hasta el Callao hasta 
las tres de la mañana

con el primer sueldo y los libros RIMBAUD, 
CAMUS, MICHAUX.

Y el suceso de amar a BRECHT, el acontecimiento 
de conocer a MARX,

de soportar la desilusión porque de la noche a la 
mañana mi mujer se aleja

y ya no habla, y esto apena, claro; pero qué si el 
primer libro de poemas

está incluido y Julio lo lee, termina y bebemos 
vino en el “Triunfo”, celebrando.

Y “esto va a cambiar, lo juro, lo quiere mi vida, 
esto va a cambiar”.

Julio Polar
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Y allí en el espectro de la derrota, allá en la 
certeza de otros días, aquí la monstruosa

seguridad en nuestras palabras y a la misma 
mierda la universidad,

y en medio de toro eso el amor a Alejandrina y 
rápidamente

en un dos por tres (pun-pun-baam) se casan y 
Julio luego en la Colmena

al trabajo todos los días desde hace un año y una 
noche de estas

que no quiere un hijo, pero ha comprado una 
máquina fotográfica y escribe

poemas y cuentos y escucha discos de LED 
ZEPELLIN solo o con otros amigos

fuman o conversamos o escuchan o fumamos 
entre sus libros que aumentaron

en tanto publicaba varios poemas en una revista 
peruana.

Y a mí me consta, yo lo sé.

Ahora todos los días pisa la Colmena, entra a los 
cines los días francos

y después toma café en el LUZ o en el PALERMO. 
Julio de veinticuatro años,

mi amigo, peruano, lector, caminante, cansado, 
bigotudo, solo, acompañado,

absurdo, creyente incoherente, dibujante, apostata

y autor de ALGO PARA ALGUIEN libro de catorce 
poemas y ocho cuentos próximo a editarse.

Sus historietas eran un acto de protesta, 
su lápiz una lanza alzada contra la injusticia y 
una mirada al interior de uno mismo.

Víctor Ataucuri García

Politécnico Nacional 
del Callao
El 18 de mayo de 1940, en un local construi-
do por la Junta Pro Desocupados del primer 
puerto, frente al parque de la Guardia Cha-
laca y durante el gobierno de Manuel Prado 
Ugarteche, fue creada la escuela fiscal, en vista 
de que los resultados del censo de aquel año 
arrojaron que el 57% de la población chalaca 
era analfabeta y el 35% no hablaba ni enten-
día español. En 1941, esta escuela recibió la 
denominación de centro industrial de varones 
del Callao. Posteriormente, con RS. Nº 2065, 
se cambia la denominación a escuela indus-
trial Canadá, rectificándose después por el 

nombre centro industrial Canadá de varones, 
mediante Oficio N° 1096 de fecha 14 de oc-
tubre de 1945.

Durante el gobierno del general Odría se 
cambia de categoría como instituto nacional 
de educación industrial Canadá, con RM N° 
1393 del 13 de marzo de 1951. La institución 
contaba con infraestructura adecuada y pro-
fesionales calificados que brindaban un buen 
servicio en cada una de sus seis especialidades. 
Es en estas circunstancias cuando durante el 
gobierno de Fernando Belaunde se da la Ley 
Nº 15007 el 9 de abril de 1964, convirtiendo 
a la institución educativa en politécnico na-
cional de varones del Callao.

Las referencias sobre la denominación de 
educación técnica se encuentran en la forma-
ción de la escuela de artes y oficios, baluarte 
de la educación técnica en el Perú, que nace 
formalmente el 23 de octubre de 1849, por 
una ley del presidente Ramón Castilla que 
disponía que se erigieran colegios de artes y 
oficios en todas las capitales de departamento.

En 1972, al producirse el terremoto que 
afectó seriamente el local del politécnico, el 
instituto nacional de infraestructura educati-
va lo declara inhabitable y establece la inme-
diata evacuación de sus ambientes. En el año 
1978 se crea el CECAT Callao y son los pro-
fesores del politécnico quienes se encargan 
del dictado de las especialidades en las áreas 
de carpintería de ribera (fabricaban botes de 
pesca), mecánica, electricidad y automotores 
para el nivel básico y superior.

Ante los problemas de infraestructura 
se gestiona el traslado de la institución ha-
cia otro local y con RDR. Nº 0470-81-LM/DR 
de fecha 27 de marzo de 1981 se dispone el 
traslado del politécnico y el CECAT al local 
que por entonces se construía en convenio 
con PERU-BIRF para la ESEP Manuel Dulanto, 
entregándose las llaves en forma oficial al di-
rector, profesor Narciso Camones Medina, el 
15 de mayo de 1981.

El 24 de junio de 1982 se expide la RVM 
Nº 955 autorizando el funcionamiento de 
la ESEP Manuel Dulanto, en el mismo local 
que ocupaba la CECAT 01, para atender el II 
ciclo de educación superior, medida que ge-
neró protesta y movilización de profesores y 
padres de familia exigiendo se deje sin efecto 
la disposición legal, por entorpecer el fun-
cionamiento de la institución que ya había 

realizado sacrificadas gestiones para desarro-
llarse normalmente en su área.

En la actualidad, la IE politécnico na-
cional del Callao cuenta con 44 aulas para 
los tres turnos; tres laboratorios de compu-
tación; laboratorio de química, física y bio-
logía; el comedor estudiantil y el complejo 
deportivo con sus respectivas tribunas y su 
pista atlética, 50 profesores de cursos bási-
cos, 30 profesores de especialidades técnicas 
y 1398 estudiantes.

Asimismo, gracias a la gestión del li-
cenciado César Herrera Calle; quien fue 
profesor de computación e informática, 
subdirector del área técnica y actual repre-
sentante de la red de instituciones de for-
mación técnica del Perú se obtuvo la R.M. 
N° 667-2018-MINEDU, donde se reconoce a 
las II.EE. de educación secundaria que brin-
dan formación técnica, con el dictado de 8 
horas pedagógicas para el área curricular de 
educación para el trabajo y se ratifica la do-
ble certificación que otorga esta institución 
educativa.

Entre los alumnos y maestros destaca-
dos figuran Carlos Torres Morales, más co-
nocido como el popular ‘18,000’, quien fue 
un futbolista del Atlético Chalaco y de Uni-
versitario de Deportes  del Perú; Ricardo 
Valderrama, arquero del club Universitario 
de Deportes en 1973; el licenciado Juan 
Lecca, profesor de fuerza motriz, conocido 
en el mundo del fútbol como el ‘Peoncito 
de oro, quien fuera figura del club Atlético 
Chalaco y campeón en 1947 (último título 
nacional del club) y llega a jugar en la Se-
lección nacional; el profesor César Martín 
Herrera Calle, profesor de computación e 
informática y dibujo técnico industrial y ar-
quitectónico, magíster en gestión educativa 
asesor del director regional de educación en 
los años 2019 y 2020, consultor externo del 
MINEDU en temas de formación técnica, re-
presentante de la Red Nacional de docentes 
de formación técnica Perú. En su gestión 
instauró los cafés empresariales con la par-
ticipación de representantes de las empresas 
SENCICO, CISCO, MAKITA, BLACK AND DEC-
KER, STANLEY, DWALT, BOSCH, entre otros, 
incluyendo a los empresarios exalumnos del 
politécnico y representantes de las universi-
dades e institutos de formación técnica, UNE 
Cantuta, UNAC Callao, UNI, SENATI, y a las 
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II.EE. de formación técnica a nivel nacional; 
gestionó, además, el convenio con SENATI, 
para que los egresados del politécnico tu-
vieran el examen de admisión preferencial 
y completamente gratuito, logró la dotación 
de autos, camionetas y motos de segundo 
uso para la práctica de los estudiantes de 
fuerza motriz, gestión ante PRONABI y ante 
MINSA con el apoyo de exalumnos.

También figura Miguel Ángel Arrese 
Mattos, exalumno, egresado del taller de 
electricidad, quien ha ejercido los siguientes 
cargos: director de colegios como Augusto 
Cazorla, Dora Mayer, San Pedro, Sor Ana 
de los Ángeles, DREC y actual gerente de 
educación, cultura y turismo, de la munici-
palidad del Callao.

Juan Espíritu Ávila, ex alumno de la pro-
moción 2000, egresado del taller de dibujo 
técnico, es proyectista civil geotécnico Se-
nior – Autodesk, experto en elaboración de 
planos de diseño a nivel de prefactibilidad, 
detalle y As-Built en proyectos de minería, 
medio ambiente e infraestructura.

El colegio politécnico tiene como misión 
ser una institución educativa pública que 
forma ciudadanos éticos con competencias 
emprendedoras económicas y sociales, capa-
ces de insertarse en las actividades académi-
cas, productivas y de servicio. Bajo la orien-
tación de docentes de excelente formación 
académica y que emplean adecuadamente 
las modernas tecnologías de la información 
y vinculan con su entorno para atender las 
necesidades del estudiante chalaco, se ha tra-
zado como visión ser al 2024 una institución 
líder en educación secundaria en la región 
Callao, reconocida y certificada en la for-
mación técnica de sus egresados por la so-
ciedad. Promotora de la formación integral 
de ciudadanos comprometidos con el desa-
rrollo de la comunidad, que practica la sana 
convivencia con su entorno social y medio 
ambiente saludable en el mundo del cambio 
globalizado.

También ha sido reconocido durante tres 
veces consecutivas la mejor institución edu-
cativa del año, y cuenta en su servicio con 
laboratorios, gimnasio, aula de audiovisua-
les y tiene sistematizada su administración 
con la última tecnología de punta gracias al 
Internet.

Su organización cuenta además con el 
consejo educativo institucional, comité de tu-
toría, los boys scout, comités de aula y talleres.

El colegio politécnico del Callao tiene 
como lema “Fe, unión, trabajo y esperanza” 
y la mayoría de sus estudiantes provienen de 
familias dedicadas al comercio independien-
te, servicio público y pequeños emprendedo-
res; está siendo administrado por el director 
Venancio Ascencios Arandia y se ubica en la 
avenida Faucett, en Dulanto, zona estratégica 
para la preparación técnica, pues se encuen-
tra cerca a los principales centros industriales, 
comerciales y turísticos de la provincia Cons-
titucional del Callao.

Vilma Durand Cóndor

Ponce Romero, 
Elcira 
Poeta (Bellavista, 4 de diciembre de 1935). 
Autora de Carta al universo (2002), Sombras 
y nebulosas I y II (2004). Antologada en Me-
dia Luna (2012).

Leamos de ella:

AGUA VIVA

Agua 
vida 
bendición 
maná eterno de Dios.

Desde las primeras 
auroras    vienes   cantas 
en la naturaleza vives 
donde fluye algo germina.

Admiramos 
tus fuentes, tus ríos, tus mágicas cataratas. Te 
tenemos castigadora diluviana. Agua, aplacas 
nuestra sed. Brindemos contigo,

¡Salud!

Integrante de Poesía en el Puerto. Estu-
dió en la Normal Técnica N° 1 Antúnez de 
Mayolo, graduándose de profesora de Edu-
cación Técnica. Es licenciada en Educación 
especialista en televisión educativa, por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Estudió teatro en el Club de Teatro de Lima 
y en la Asociación Cultural Jueves (1967 y 
1968). Laboró en el Instituto Nacional de 

Teleducación y en el Canal 7 TV, en la década 
del setenta. Estudió en la Fundación Magna 
Fraternitas Universal. Integró las asociaciones 
literarias Inter Art, Siglo XXI, Todas las San-
gres, Casa del Poeta Peruano, Jueves de Café 
Literario, Amantes del País. Fue miembro 
de la comisión organizadora de la Asocia-
ción Metropolitana de Escritores (AME). Ha 
publicado en la revista La Tortuga Ecuestre. 
Pablo Guevara se refiere a su obra: “Puede di-
rigirse a cualquier dimensión sin limitaciones, 
algo así pasa con las plegarias u oraciones que 
están ahí para liberar”.

Santiago Risso Bendezú

Ponce Sánchez, 
Francisco
Poeta, narrador, promotor cultural (Trujillo, 
1942). Directivo de la Federación de Escri-
tores del Perú, de la ANEA Callao, entre otras. 
Autor de Zendal, Sombras del tiempo, En alta 
voz, Colinas de agua, La sonrisa de un ángel, 
Más allá de la tormenta, El Ciro Alegría que 
yo conocí, etc. Obtuvo varios premios, en-
tre ellos Premio Latinoamericano de Poesía 
“Pablo Neruda” (Córdoba, Argentina, 1974), 
Haravicus de Oro (Cusco, 1999). Fundador 
y director de las revistas Península, Zendal, 
Cuadernos de la Juventud Peruana, Cultura 
& Sociedad. Ha colaborado con importan-
tes medios como El Comercio, El Mercurio 
Peruano, Letras, Extra, Ojo, La Crónica, El 
Callao, y La Nación de Buenos Aires. 

EL HOMBRE BUENO

El hombre bueno  
tiene las manos limpias 
y sereno el corazón.

Ama la libertad 
y la sonrisa de la música.

Admira el adelanto 
y cultiva la amistad.

El hombre bueno 
no agota su paciencia, 
ni es confidente 
de la intriga y el deseo, 
se sienta a la sombra de un árbol 
a examinar el drama de los días.
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El hombre bueno 
es pastor de las ideas, 
abre su corazón 
a la mujer que le sonríe, 
refresca el ambiente 
con una gota de alegría 
y limpia el resplandor 
de los recuerdos.

El hombre bueno 
está allí todos los días 
restaurando 
los sentimientos afligidos, 
y aplicando la sed del caminante.

El hombre bueno 
se llame Juan o se llame Pedro, 
poco importa si es rico o es pobre, 
porque su valor no tiene precio 
y por su pecho 
brilla el sol cada mañana.

Cabe destacar que Ponce Sánchez, duran-
te los últimos años del siglo anterior e inicios 
del presente siglo XXI, conjuntamente con el 
jurista Hernán Figueroa Estremadoyro, el pe-
riodista y poeta César Vargas Linares, el pro-
fesor Arturo Jinés Arévalo, y otros miembros, 
realizaban gran gestión cultural mediante la 
ANEA Callao, en la zona monumental del Pri-
mer Puerto.

Santiago Risso Bendezú

Portugal Garro, 
Alexander
Músico percusionista (Callao, 22 de diciem-
bre de 1975). Hijo del músico y trabajador 
portuario Moisés Portugal. A los 18 años 
trabajó en la peña “Los Dos Peces” del Ho-
gar de Cristo, del padre Martín Sánchez. 
Acompañando a grandes artistas de la ta-
lla de Rafael Matallana, Edith Barr, Luci-
la Campos, Los Quipus, Esther Granados, 
Maritza Rodríguez y la Gran Jesús Vásquez, 
entre otros.

Fue director musical de una gran agru-
pación chalaca llamada “Pura Jarana”, cono-
cida como la resistencia criolla del Callao. Ha 
prestado servicios musicales para distintas 
entidades del Estado como municipalidades 
y gobiernos regionales. Actualmente perte-
nece a la Hermandad del Señor del Mar del 
Callao.

Durante los años 2019-2020 perteneció 
a la Caravana Cultural Chalaca, del Go-
bierno Regional del Callao, conjuntamente 
con los artistas e intelectuales Miguel Ángel 
Gutiérrez, Víctor Ataucuri, Blanca Mosco-
so, Pocho Bejarano, Aldair Sánchez, Juan 
Andrés Gómez, Walter Cier Pino y Santia-
go Risso, llevando arte y cultura, en diversas 
expresiones como cajón peruano a cargo de 
Álex Portugal.

Actualmente trabaja como músico pro-
fesional con artistas chalacos como Silvia del 
Río, Rosalina Leyva, Chabuca Palacios, Jany 
Rojas, y pertenece al marco musical del nuevo 
valor criollo Aldair Sánchez.

Santiago Risso Bendezú

Protesta de los 
empresarios y 
trabajadores (1858)
En diciembre del año 1858, las calles del Ca-
llao y Lima fueron el escenario de uno de los 
hechos más importantes de la historia social 
peruana del siglo XIX en el que se definían te-
mas cruciales para el país en su orientación 
económica (liberal o proteccionista), así como 
las identidades sociales y la inclusión política 
ciudadana.

Se trata de una manifestación de protesta 
protagonizada por empresarios y trabajadores 
de talleres artesanales, manufactureras y fa-
briles de las dos ciudades motivada por rei-
vindicaciones relacionadas con el incremento 
de las importaciones de productos industria-
les que competían con la producción local.

Los hechos se sucedieron desde el día 
jueves 16 de diciembre cuando arribó al puer-
to del Callao el buque “Lammergier” con los 
materiales de construcción que las empresas 
de los ferrocarriles de Lima-Chorrillos y Li-
ma-Callao habían importado desde los Esta-
dos Unidos de Norteamérica. Los carpinteros 
chalacos Miguel Castro, Juan León Arcia, 
José Brunel y otros 115 colegas elevaron me-
moriales a las autoridades para evitar el des-
embarco de las puertas, ventanas, mamparas 
y otras piezas de madera, pero no obtuvieron 
la respuesta que esperaban “en protección de 

la industria del país”. Los carpinteros hicie-
ron alusiones a los sucesos del 22 de abril de 
1857 cuando los pobladores del Callao impi-
dieron la caída del régimen constitucional de 
Ramón Castilla durante la guerra civil contra 
las fuerzas del caudillo Ignacio de Vivanco y 
que le valió al Callao el título de Provincia 
Constitucional.

En vista de esto, los productores y traba-
jadores del Callao se movilizaron al día si-
guiente a la capital a plantearle directamente 
la cuestión que los preocupaba al presidente 
Ramón Castilla. Una multitud de chalacos 
llenó la plaza mayor de la capital causando 
conmoción en la ciudad. Si bien el presidente 
Castilla prometió atender el pedido de “sus 
amigos los honrados artesanos del Callao”, los 
manifestantes no quedaron satisfechos.

Al día siguiente, sábado 18 de diciembre, 
los productores del puerto fundaron la So-
ciedad de Artes y Oficios, también conocida 
como la Sociedad de Gremios Unidos del 
Callao, cuya finalidad era promover “Las ar-
tes abandonadas por falta de protección”. En 
vez de crear una organización similar que los 
dirija, el domingo 273 productores limeños 
dieron poder a uno de ellos (el sastre Juan 
Guevara) para que los represente ante las au-
toridades del gobierno y del Congreso para 
conseguir las normas que los beneficie frente 
a la competencia que consideraban desleal 
tanto los chalacos como los limeños. Sin em-
bargo, no se produjo la unión entre los colegas 
de ambas ciudades.

El día martes 21 en la tarde se inicia el 
desembarco de los materiales y esto generó la 
ira de los productores chalacos que respon-
dieron con acciones muy violentas que tuvie-
ron en zozobra a las poblaciones del Callao y 
Lima durante varias semanas. Las acciones se 
desarrollaron tan rápidamente que escaparon 
a las posibilidades de las autoridades políti-
cas y policiales del puerto. La multitud causó 
destrozos y saqueos en el puerto hasta que, al 
caer la noche, arribaron las tropas del ejército 
comandadas por el propio presidente Casti-
lla, que creía que se trataba de un intento de 
golpe de Estado.

Una vez cortado el cable del telégrafo y 
destruido un tramo de los rieles del ferro-
carril, los protestantes chalacos se escon-
dieron en la campiña hasta que, en la ma-
ñana siguiente (miércoles 22), aparecieron 
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nuevamente en las calles del puerto donde 
mantuvieron un enfrentamiento por más de 
tres horas antes de partir a pie a la capital 
a exigir al gobierno el cumplimiento de sus 
promesas. La primera acción en Lima fue 
destruir los vagones conteniendo los artefac-
tos de la discordia, en la estación de San Juan 
de Dios (hoy plaza San Martín). Las calles 
de la capital se convirtieron en un campo de 
enfrentamientos entre las fuerzas del orden 
y los protestantes del Callao y Lima que al-
canzaron la plaza mayor después de las ocho 
de la noche. A la medianoche la situación 
estaba bajo control en una tensa calma que 
caracterizó los días siguientes mientras el 
gobierno y el congreso debatían las medidas 
a tomar para solucionar los problemas que 
condujeron a las protestas.

La protesta violenta, entonces, se cambió 
por una manifestación pacífica delante de la 
sede del Congreso y en las graderías del he-
miciclo a la espera de resoluciones que no lle-
garon. A pesar de las discusiones y discursos 
altisonantes, el congreso acordó conformar 
una comisión para investigar la situación de 
los productores y trabajadores y proponer una 
solución viable. La navidad de 1858 debió ser 
una nochebuena muy tensa en una experien-
cia que marcó las formas de organización so-
cial en el puerto y en la ciudad capital. En el 
puerto surgieron organismos mutualistas de 
los empresarios y los trabajadores que serán 
de mucha importancia en la representación 
de sus intereses económicos y sociales, pero 
también en sus pretensiones de mayor parti-
cipación política a largo plazo.

La derrota de los productores acabó con 
las alternativas “proteccionistas” para el fo-
mento de la industria local. Los sucesos ge-
neraron (o reactivaron) el temor a las mani-
festaciones populares que escapaban de los 
mecanismos de control social y serán recorda-
dos en ocasiones similares posteriores cuando 
los pobladores urbanos se manifiesten de ma-
nera autónoma en temas sociales y políticos. 
A pesar de lo breve y localizado de la protesta 
de diciembre de 1858, ésta tendrá un impacto 
muy significativo en el país.

Francisco Quiroz Chueca

Provincia 
Constitucional (1857)
El camino para afianzar la autonomía polí-
tico-administrativa del Callao fue la obten-
ción del título de Provincia Constitucional el 
22 de abril de 1857. No se trata de un título 
meramente honorífico sino, antes bien, de la 
consolidación del Callao como provincia au-
tónoma. Se obtuvo como un reconocimiento 
de la participación del pueblo chalaco en los 
sucesos que pasamos a reseñar.

La revolución liberal que encabezara 
Ramón Castilla en 1854 y que triunfara en 
la batalla de La Palma cerca de Lima el 5 
de enero de 1855 tuvo elementos claros de 
una rebelión del Perú profundo y provincia-
no contra la política centralista y oligárquica 
de Lima. Los pueblos del país se levantaron 
contra las políticas limeño-centristas que 
monopolizaban los ya ingentes recursos del 
guano sólo para un grupo privilegiado a tra-
vés de concesiones, favores y, sobre todo, la 
llamada consolidación de la deuda interna 
que significó la repartición de dinero estatal 
entre allegados al régimen de Castilla pri-
mero y de José Rufino Echenique después.

La revolución de 1854-1855 condujo a 
un régimen liberal y descentralizador inspi-
rado en la generación liberal dominada por 
los guadalupanos pero la conducción por 
parte de Ramón Castilla se hacía cada vez 
más y más conservadora, autoritaria y cen-
tralista. En efecto, Ramón Castilla siguió las 
líneas económico-comerciales liberales pero 
en lo político se acercó a los conservadores 
y en lo social a los grupos usufructuarios de 
las riquezas del país. Muy pronto, Castilla se 
enfrentó a la Convención Nacional, bastión 
liberal de la revolución, tratando de mini-
mizar su actuación hasta llegar a eliminarla, 
como en efecto, lo hizo el 2 de noviembre de 
1857. Castilla persiguió a los liberales, atacó 
la prensa opositora, rehabilitó en marzo de 
1857 los vales de la odiada consolidación de 
la deuda interna. Los liberales y, en general, 
los pueblos del país estaban desilusionados 
del Libertador Castilla.

La Convención Nacional dio la Cons-
titución de 1856 que se caracterizó por su 
espíritu progresista y descentralizador al 

haber restablecido las municipalidades en 
el país como expresión genuina de los in-
tereses de las provincias en oposición a los 
dictados desde la capital de la república. La 
consolidación de los dos más grandes logros 
sociales de la revolución de 1854-1855: la 
abolición de la esclavitud y la eliminación 
del tributo indígena, empero, fueron vistos 
como un impedimento para el progreso por 
parte de los sectores sociales más conserva-
dores que añoraban el orden social perdido 
en las primeras décadas después de la Inde-
pendencia y buscaban establecer un régimen 
fuerte en el país.

La situación del Callao en este proceso 
es ambigua. Por un lado, busca consolidar 
y ampliar su autonomía político-adminis-
trativa frente a la capital de la República. 
Pero, por otro lado, su cercanía a la capital lo 
favorece tanto en lo económico como en la 
infraestructura. Pese a ser autónomo desde 
1836, el Callao siente el peso de la capital 
en las decisiones importantes que debía dar 
para su desarrollo. Lima sigue nombrando a 
las autoridades políticas y militares del Ca-
llao (prefectos y gobernadores de la plaza), 
decide en cuanto a los trabajos a realizar en 
el puerto, administra los recursos aduaneros 
generados en el puerto, etc.

Sin embargo, el Callao se veía beneficiado 
por la concentración de inversiones en obras 
públicas que se hacían gracias a los ingentes 
ingresos por concepto de venta de guano en 
el exterior. Al igual que la capital, el Callao 
vio aparecer los adelantos de la modernidad 
material en el transporte (carreteras, vías fé-
rreas, telégrafo), la iluminación artificial a gas, 
el ornato urbano así como el acelerado cre-
cimiento económico producto precisamente 
del auge de la Época del Guano. El Callao 
era, en realidad, parte de esa modernidad que 
representaba y defendía Lima.

Así es que cuando los pueblos del Perú se 
levantan contra el centralismo limeño aho-
ra representado por el segundo gobierno de 
Ramón Castilla, el Callao también se alinea 
por la descentralización efectiva. Pero el Ca-
llao no acepta la vuelta al pasado, el retorno 
a la situación arcaica previa a la abolición del 
tributo indígena y de la esclavitud que pro-
ponía el movimiento contra Castilla liderado 
por el general Mariano Ignacio de Vivanco, 
antiguo rival político de Castilla que ahora 
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enarbolaba banderas políticas ultra conser-
vadoras y tradicionales sin un programa po-
lítico coherente alternativo. Si para Castilla 
la rebelión era una amenaza a su posición 
política personal, en cambio para el país la 
rebelión era una amenaza a su régimen cons-
titucional y en ese contexto se debe entender 
los sucesos del Callao del 22 de abril.

El pueblo del Callao se levanta en de-
fensa no del Ramón Castilla conservador y 
centralista, sino del Ramón Castilla liberal, 
libertador y progresista que fuera hasta la re-
volución de 1854-1855. Se levanta no contra 
la rebelión popular del país que ocasional y 
erróneamente lideraba Vivanco, sino contra 
el conservadurismo a ultranza que repre-
senta el caudillo arequipeño. El pueblo del 
Callao se manifiesta a favor de la institucio-
nalidad que la Constitución y las leyes que la 
Convención Nacional representaba y defen-
día. De hecho, quien le otorga a la provincia 
el título de “constitucional” no fue Castilla 
como presidente provisional ni el consejo de 
ministros encargado del gobierno mientras 
Castilla estaba combatiendo la rebelión en el 
norte del país, sino la Convención Nacional, 
el mayor baluarte en defensa de la Constitu-
ción que había dado el año anterior.

La declaración de Provincia 
Constitucional

El mayor reconocimiento del papel que 
cumplió el pueblo del Callao vino de la 
Convención Nacional. La tarde del mismo 
día 22 de abril de 1857, a iniciativa del ex fis-
cal y entonces diputado por el Callao, doctor 
Manuel Toribio Ureta, la Convención Na-
cional otorgó a la provincia del Callao el tí-
tulo de Provincia Constitucional. La moción 
de Ureta, idéntica al decreto posterior, fue 
dispensada de todo trámite y aprobada por 
unanimidad por la Convención Nacional.

Según la versión periodística, Ureta sus-
tentó en estos términos su iniciativa legal:

“Un hecho notorio, que ha conmovido 
profundamente el corazón de todos, es el ori-
gen del proyecto que ofrezco a la Asamblea 
Nacional, para honor de un pueblo que ha 
destruido la última esperanza que abrigaban 
los enemigos de la Constitución. Esta ha pre-
valecido hoy en el Callao, como un proyecto 
triunfante cuando sus adversarios hacían con-
tra él esfuerzos desesperados, y después que 

aun había muerto gloriosamente el general 
Plaza, cuya pérdida jamás será bastante deplo-
rada. Allí el batallón Constitución digno de su 
nombre y compuesto exclusivamente de ciuda-
danos de ese pueblo, que ayer dejaron volun-
tariamente su hogar para cumplir su deber de 
guardias nacionales, allí los valientes chalacos 
sin distinción de clases ni de edades todos acu-
dieron al peligro que corrían las instituciones, 
y todos las salvaron a costa de su sangre. Es 
pues menester que el nombre de Constitucio-
nal dado por la Convención al Callao sea el eco 
de la victoria decisiva ganada por este pueblo 
en defensa de las instituciones”. (El Comercio. 
Edición del miércoles 22 de abril de 1857 p. 3).

El decreto de la Convención Nacio-
nal reza:

La Convención Nacional

Considerando:

Que la Provincia Litoral del Callao ha merecido 
bien de la Patria combatiendo hasta rendir a los 
enemigos de la Constitución, que desembarcaron 
en la mañana de hoy;

Decreta:

Art. Único. La expresada Provincia se 
denominará Provincia Constitucional del Callao.

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que 
disponga lo necesario a su cumplimiento.

Dado en la sala de sesiones, en Lima, a 22 de 
abril de 1857.

José Gálvez, Presidente.- Pío B. Meza, 
Secretario.- Manuel José Corcuera.- Secretario.

Al Excelentísimo Consejo de Ministros, 
encargado del Poder Ejecutivo.

Lima, a 22 de abril de 1857.

Cúmplase, comuníquese y publíquese.

Cuatro rúbricas del Consejo de Ministros.- Mar. 
(El Peruano. Miércoles 22 de abril de 1857 p. 
369).

De esta manera, llega a su fin una larga 
historia de reivindicaciones político-adminis-
trativas del pueblo chalaco al ver coronadas 
sus aspiraciones de autonomía.

Francisco Quiroz Chueca

Provincia 
Litoral (1836)
A fines del período colonial, Bellavista era 
un pueblo perteneciente al antiguo partido 
del Cercado de Lima de la intendencia de 
Lima. El Callao, no. El Callao había perdido 
su personería administrativa que, aunque su-
bordinada a Lima, tenía antes del maremoto 
de 1746.

Con el advenimiento de la Independen-
cia, tanto el Callao como Bellavista se vieron 
afectados en su status administrativo. Con 
motivo de la juramentación de la Indepen-
dencia en el pueblo de Bellavista, el Protector 
general José de San Martín puso a Bellavista 
(y, por consiguiente, también a todo el Callao) 
bajo la jurisdicción del Gobernador del Real 
Felipe por decreto supremo del 9 de noviem-
bre de 1821. Días antes, el Presidente del De-
partamento de Lima, José de la Riva-Agüero, 
había solicitado la anexión de Bellavista al 
gobierno militar del Callao. En su informe, el 
cabildo de Lima accedió a esta iniciativa con 
que se mantuviese el cabildo de Bellavista con 
jurisdicción en primera instancia sobre la po-
blación blanca y mestiza pero también sobre 
los indios (a quienes llama “Peruanos” según 
se estilaba en tiempos de la Independencia). 
Al aceptar esto, San Martín elimina la juris-
dicción que tenía el Gobernador del Cercado 
sobre la población indígena y, así, los indios 
del Callao pasan a ser jurídicamente iguales 
al resto de la población chalaca. Sin tierras es-
peciales como los indios de las comunidades 
en otros lugares del país, los del Callao fueron 
“desapareciendo” salvo que algún censo los 
identificase al señalar la raza de los habitan-
tes. El Callao empieza a “desindianizarse”.

El texto del decreto supremo es el 
siguiente:

“Presidencia del Departamento [de Lima]
Transcribo a vuestra señoría ylustrísima 

la siguiente superior orden, que se me ha 
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comunicado por el ministro de guerra y mari-
na, para su inteligencia y gobierno.

Con esta fecha digo al ylustre gobernador 
de la plaza del Callao lo que copio a vues-
tra señoría para que enterado en lo que se 
expresa a continuacion lo haga entender a la 
municipalidad de esta capital y al gobernador 
del Cercado = La nota que remito a vuestra 
señoría con fecha 30 de octubre anterior en 
que me transcribe el oficio que le dirijió el te-
niente gobernador de Bellavista sobre el jura-
mento de la Independencia habiendose [en-
mendado: haciendose] al mismo tiempo por 
vuestra señoría las observaciones convenien-
tes sobre que dicho pueblo debía estar anexo 
a la jurisdiccion del gobierno del Callao; pasó 
a informe del sindico procurador más antiguo 
de esta ciudad y habiendo expuesto éste lo 
que creyó oportuno, dijo en conclusion pare-
cerle conveniente que subsistiendo el cavildo 
de Bellavista y sus respectivos alcaldes y espe-
randose el aumento de su población debia ser 
su presidente nato el gobernador del Callao, 
con jurisdiccion política y militar (fol. 1v) en 
el distrito que corresponde a dicho cavildo, 
conociendo los alcaldes en primera instancia 
en todas las causas de peruanos [es decir: in-
dios], como de blancos y demás clases entre 
ellas mismas reservándose la superior potes-
tad del excelentísimo señor Protector [ José 
de San Martín] la declaracion sobre el fuero 
privativo de los peruanos en esta corte [Lima] 
y demás pueblos; y que sin perjuicio de estas 
providencias, se proceda inmediatamente a la 
proclamacion y juramento de la Independen-
cia bajo de la solemnidad posible que tenga a 
bien disponer el actual gobernador con res-
pecto a un acto tan augusto y principio de 
nuestra felicidad = Su Excelencia el Protector 
se ha conformado con este dictamen por su 
decreto supremo de 9 del corriente, y lo co-
munico a vuestra señoría para su inteligen-
cia y que lo participe al cavildo de Bellavista, 
disponiendo desde luego se haga en dicho 
pueblo el juramento de la Independencia = 
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. 
Lima, 13 de noviembre de 1821 = Bernardo 
Monteagudo = Señor Presidente del Depar-
tamento de esta Capital.

Dios guarde a vuestra señoría ylustrísi-
ma muchos años. Lima, 16 de noviembre de 
1821 [Firmado y rubricado] Joseph de la Riva 
Agüero.

[A la Ylustrísima municipalidad de esta 
capital]

Cargo del municipio de Lima. Lima y no-
viembre 17 de 1821. Por recibido, incertese 
en la acta del día y archívese. [Tres rúbricas]. 
Doctor Muelle”. (Superior orden por la que el 
cabildo de Bellavista está inscrito en la gober-
nación del Callao. 16 de noviembre de 1821. 
2 fols. Instituto Riva-Agüero. Archivo Ri-
va-Agüero. Colección Gamio Palacios n. 89).

Al finalizar el período de la dominación 
española, el Callao era entonces una “gober-
nación autónoma” al igual que Chiloé, Gua-
yaquil, Huarochirí, Maynas y Quijos. Es decir, 
el Callao dependía no de la ciudad de Lima 
sino del gobierno virreinal. El Callao estaba 
regido por un gobernador político militar y 
en ese status ingresa a la república y lo único 
que cambia es que pasa a depender del go-
bierno republicano a través del ministerio de 
guerra y marina. No era, pues, autónomo y su 
status era frágil, como se verá de inmediato.

En realidad, el Callao no existía como 
entidad administrativa. La jurisdicción en el 
Callao era ejercida por el cabildo de Bella-
vista hasta que en 1821 es el gobierno militar 
del Callao el que la ejerce de manera efecti-
va quedando el municipio de Bellavista sólo 
como una instancia judicial menor.

Cuando el 4 de agosto de 1821 fue creado 
el departamento de Lima, el Callao no figu-
raba entre sus ocho provincias. Tampoco en 
1827 ni en 1833, según las guías de forasteros 
de esos años. Pero, en 1833 Bellavista aparece 
como uno de los once distritos de la provincia 
de Lima del departamento de Lima. Al pare-
cer, una maniobra administrativa había qui-
tado a Bellavista la poca autonomía que te-
nía. Ese es el punto de partida de un proceso 
político a través del cual la población chalaca 
logra su autonomía.

El Callao era pieza clave en las políticas 
financieras de las primeras décadas republi-
canas. De su aduana provenía parte impor-
tante de los recursos que podía controlar el 
gobernante establecido en Lima, ya que la 
otra fuente importante de ingresos (el tribu-
to indígena) era controlada por los prefectos 
y caudillos de las provincias serranas. Urgía 
entonces establecer un marco político-admi-
nistrativo que coadyuvase al desarrollo del 
puerto y, por consiguiente, a la recaudación 
aduanera.

En 20 de agosto de 1836, dentro de las 
medidas tomadas por la Confederación Pe-
ruano Boliviana para impulsar el comercio, 
el gobierno de Andrés de Santa Cruz creó la 
Provincia Litoral del Callao, bajo cuya juris-
dicción estuvo hasta 1839 la costa hasta Cho-
rrillos. De esta manera, la administración del 
puerto del Callao sería independiente de la 
política limeña, contraria a la Confederación. 
El decreto de Santa Cruz dice:

Andrés de Santa Cruz, Capitán General 
y Presidente de Bolivia, Gran Mariscal del 
Perú, Supremo Protector de los Estados Sur y 
Nor-Peruanos, etc.

Considerando:
I. Que es obligación del Gobierno prote-

ger del modo más activo y eficaz, los intereses 
del comercio, colocándolos bajo la acción in-
mediata de una autoridad que pueda tomar 
con prontitud las medidas necesarias a su se-
guridad y fomento;

II. Que los vastos negocios que en la 
Prefectura del Departamento de Lima se 
acumulan, no le permiten acudir con la ce-
leridad conveniente a las atenciones que de-
manda el gobierno de los pueblos del Callao 
y Bellavista;

III. Que el puerto del Callao necesita ade-
más una autoridad independiente que reuna 
en sí el mando militar y marítimo;

IV. Que la protección que el Gobierno 
debe al comercio podrá ejercerse de un modo 
más efectivo y pronto, por medio de un jefe de 
elevado carácter inmediatamente dependien-
te del Gobierno, que por las autoridades sub-
alternas, establecidas allí en virtud de la orga-
nización actual del Departamento de Lima;

Decreto:
Art. 1º. Se erige el Gobierno Litoral 

del Callao y Bellavista, con sus respectivos 
territorios.

Art. 2º. El Gobernador de la Provincia 
Litoral del Callao y Bellavista, reunirá los 
mandos civil y militar y la Comandancia de 
marina de aquel puerto.

Art. 3º. El Gobernador de la Provincia 
Litoral recibirá directamente las órdenes del 
Gobierno, por medio de los Ministros respec-
tivos, y se entenderá directamente con ellos 
para los negocios pertenecientes a sus respec-
tivas atribuciones.

Art. 4º. Queda suprimido el empleo de 
Gobernador Civil en los pueblos del Callao 
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y Bellavista, como ha estado organizado hasta 
ahora, debiendo reconocer por único jefe los 
empleados civiles, militares y de marina de 
aquellos puntos, al Gobernador de la Provin-
cia Litoral que se nombre.

Art. 5º. Mi Secretario General, Ministro 
de Estado en el Despacho del Interir, queda 
encargado de la ejecución del presente decre-
to y de hacerlo imprimir, publicar y circular.

Dado en el Palacio de Gobierno, en Lima, 
a 20 de agosto de 1836.

Andrés de Santa Cruz.- Por orden de 
S.E..- Pío de Tristán. ( Justino Tarazona S. 
Demarcación política del Perú, pp. 716-717).

Como se ve, el Callao adquiere autonomía 
administrativa el 20 de agosto de 1836. El 
Callao se gobernaba por un Gobernador civil 
y militar designado por el gobierno central y 
que respondía ante el gobierno. Era, en reali-
dad, un prefecto. Por esto, se debe entender la 
autonomía adquirida como solo relativa.

Interesante es también que la denomina-
ción original era Provincia Litoral del Callao 
y Bellavista, pero el decreto del general Pío 
de Tristán, presidente nor-peruano, del 29 del 
mismo mes y año aclara los linderos de la pro-
vincia litoral llamándola solamente Provincia 
Litoral del Callao. Este decreto fija además 
los linderos de la nueva provincia litoral. El 
decreto mandaba “que el distrito de aquella 
comprenda a más de la ciudad del Callao y el 
pueblo de Bellavista, los de Magdalena, Mi-
raflores, Chorrillos y Bocanegra, sobre todos 
los cuales ejercerá U.S.I. las atribuciones de 
Prefecto”. Se le encargaba, además, el control 
de la aduana “para que cese el escandaloso 
contrabando que generalmente se hace por 
esos puntos, según la opinión pública”. ( Jus-
tino Tarazona S. Demarcación política del 
Perú, p. 717).

Terminada la Confederación Peruano 
Boliviana, el nuevo régimen provisional de 
Agustín Gamarra a través del general Anto-
nio Gutiérrez de la Fuente, jefe político y mi-
litar de los departamentos del norte, decretó 
el 5 de abril de 1839 que los suburbios que en 
1836 pasaron a integrar la provincia litoral, 
retornasen a pertenecer a la provincia y de-
partamento de Lima aduciendo que estaban 
más lejos del Callao que de Lima. De esta 
manera, la Provincia Litoral del Callao que-
da conformada nuevamente por el Callao y 

Bellavista. ( Justino Tarazona S. Demarcación 
política del Perú, p. 718).

Más bien, una semana después, el 12 de 
abril de 1839, el mismo general La Fuen-
te ratifica el estatuto autónomo del Callao 
aduciendo que era necesario que el puerto 
contase con una autoridad de la misma ca-
tegoría a la que gobierna los departamentos 
de la República, es decir, un Gobernador Po-
lítico y Militar con las mismas atribuciones 
que un prefecto de departamento. Dado que 
la Constitución dada ese año suprimía las 
municipalidades, se establece un Intendente 
de Policía para velar por el aseo y la tranqui-
lidad interna de la provincia. Sin embargo, el 
control económico de la provincia (recauda-
ción de impuestos) será ejercido en Lima al 
anularse la tesorería del Callao. Además, el 
artículo segundo del decreto del general La 
Fuente señalaba que “los límites de su terri-
torio serán los del pueblo de Bellavista por 
el Sur, y por el Norte los de la Chácara de 
Villegas”. ( Justino Tarazona S. Demarcación 
política del Perú, pp. 718-720).

La Provincia litoral es una figura polí-
tico-administrativa frecuente en el azaroso 
siglo XIX peruano. Era gobernada por un pre-
fecto y, por consiguiente, dependía directa-
mente del gobierno central, pero se conside-
raba como un departamento compuesto por 
una sola provincia. Piura, Loreto e Ica eran 
provincias litorales hasta que en 1850 la pri-
mera y en 1866 las segundas se transforma-
ron en departamentos. El Callao permaneció 
como provincia. (La provincia litoral del Ca-
llao fue establecida el 12 de abril de 1835 por 
el efímero gobierno de Felipe Santiago Sala-
verry. Basadre. Historia de la república, t. III 
pp. 1241-1244 y Justino Tarazona. Demarca-
ción política, passim).

La Guía de forasteros de 1840 decía que 
“la provincia consta de las poblaciones del 
Callao y Bellavista, y en ella están compren-
didos siete fundos rústicos que son: Mirana-
ves, Villegas, Barbosa, Santa Marina, Ánimas, 
Valverde y La Fundición”. Pero en 1846, se-
gún la Guía de forasteros para el año siguien-
te (pp. 3-4), el Callao figura todavía como una 
de las ocho provincias del departamento de 
Lima. En el “censo” de 1850 el Callao ya apa-
rece de manera independiente al lado de los 
doce departamentos del país a pesar de que 
con sus 8.352 habitantes, tenía solo el 0,41 % 

de la población del país que era de 2´001,123 
y su territorio era aún de menor proporción. 
(Washington Patiño Arca (coord.). Informe 
demográfico. Perú, 1970. Lima: Centro de 
Estudios de Población y Desarrollo, 1972. 
Sobre la jurisdicción del Callao republicano, 
ver Justino M. Tarazona S. Demarcación po-
lítica del Perú. Recopilación de leyes y decre-
tos (1821-1867). 2ª ed. Lima: DINEC, 1968 t. 
I pp. 795-808).

La eliminación de las municipalidades 
con la constitución de 1839, había dado el 
puntillazo final al estatuto administrativo 
privilegiado de Bellavista en el Callao. Más 
bien, la Constitución de 1856 restituyó los 
municipios y esto fue aprovechado por el Ca-
llao para volver a ser la sede municipal de la 
provincia. (Basadre. Historia de la república, 
t. III pp. 1244-1245).

Francisco Quiroz Chueca
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Fotografia Luis Dávila Lanfranco 
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Q
Quirós Tafur, 
Francisco Rafael 
(“Pancho Quirós”)

Marino y compositor (Callao, 15 de abril de 
1920 – Callao, 20 de abril de 1975). Hijo del 
abogado Carlos Quirós Alzamora y Marciala 
Tafur Llerena. Luego de estudiar en el cole-
gio San José Hermanos Maristas, en 1936 in-
gresó en el primer puesto a la Escuela Naval. 
Aficionado a la poesía y a la música, desde 
1939 escribe canciones. Ese año compuso 
el foxtrot Souvenirs, con motivo del crucero 
realizado a San Francisco (Estados Unidos) 
en tiempos de la Feria Mundial. Egresa en 
1941 como alférez de fragata y desde el año 
siguiente sirve en submarinos, iniciando así la 
especialidad de su carrera profesional. Poste-
riormente afirmó: “Una vez submarinista… 
siempre submarinista”. 18 años estuvo en el 
arma de submarinos. Ahí compuso en 1944 

la polca Los submarinistas que, con el tiempo, 
se convirtió en el himno de los submarinistas 
peruanos.

Ya teniente segundo, en 1945 casó con 
la limeña Elisa Mercedes Quiñones Flórez 
Aráoz, con quien tuvo dos hijos (Francisco y 
Rafael).

Tres años después era ya teniente pri-
mero y en 1949 partió para New London 
(Connecticut, Estados Unidos) para un cur-
so en la Escuela de Submarinos y en Key 
West (Florida). Capitán de corbeta en 1952, 
Pancho Quirós es designado instructor de la 
Escuela de Submarinos y, posteriormente, 
jefe de la estación de submarinos y torpedos. 
Dos años después llegaron los submarinos 
bautizados como Dos de Mayo y Abtao. Y 
en 1955 fue trasladado a Santa Clotilde, la 
base naval en Iquitos (base fluvial de Nanay), 
donde compuso el vals Santa Clotilde. Dos 
años después es nombrado comandante del 
submarino BAP R-3 y, luego, del Dos de Mayo 
y recibió la Orden Militar de Ayacucho en 
el grado de Caballero. De capitán de fraga-
ta en 1958 forma parte de la comisión que 
crea el Club de Cabos y Marineros (primero 
llamado Casa del Marinero). En 1962 va al 
Estado Mayor General de la Marina y al año 
siguiente pasa a la Comandancia General. 
En 1965 llega a capitán de navío, cumbre de 
su carrera militar. Dirige el Departamento 
de Relaciones Públicas (había estudiado esa 
carrera en la Universidad de San Marcos) 
y el boletín El Monitor. Entre 1963 y 1969 
retorna a los submarinos para dirigir la floti-
lla. Este último año recibe la condecoración 
Cruz Peruana al Mérito Naval en grado de 
Comendador. Terminó su carrera militar 
como jefe militar del Centro Naval (Hospi-
tal Naval de Bellavista) hasta que en 1971 
pasa a situación de retiro. Su especialización 
en ESAN le facilita la labor en empresas pri-
vadas como la Naviera Humboldt.

Jovial y simpático, agradaba con su gra-
cia a quienes lo conocían y rodeaban. Era tan 
marino como jaranero y bohemio. Cultor de 
la lectura y escritura, entre 1959 y 1963 dirige 

la revista Avante del Centro Naval del Perú 
dándole un tono más festivo bajo el lema “La 
amenidad no quita la seriedad”. Este tono se 
siente en las composiciones dedicadas a su 
querida armada peruana, como La Marina 
por ellos existe…, el Infante de Marina (himno 
de esa arma, ganadora de un concurso para su 
composición, 1962).

Amigo de destacados cultores de las ar-
tes y letras del país, Pancho Quirós recibe 
el afecto de numerosos escritores y artistas. 
Destaca la décima que su amigo, el gran vate 
afroperuano Nicomedes Santa Cruz le dedica 
en 1969 con estos poemas: “Por ti levanto mi 
copa/ y me bebo el Mar del Sur”, “Caballero 
de los Mares/ y de la Canción Criolla” y “en 
tu vida marinera/ hay lugar para los dos:/ el 
criollo Pancho Quirós/ y el marino de alma 
entera”.

Pancho Quirós tuvo una producción 
muy amplia. Solo logró grabar 26 cancio-
nes, pero al menos otras cincuenta que-
daron inéditas. Valses, polcas, marineras, 
marchas militares (himnos). Muchas de sus 
canciones llevan una letra pícara, propia de 
las jaranas y tertulias criollas de Lima y el 
Callao que frecuentaba. Varias de sus can-
ciones grabadas llegaron a ser éxitos en su 
momento. Entre ellas, Ay Leonor, Cabecita 
Loca, El Buquecito, Caricia, El nuevo geren-
te, y un largo etcétera. Su lograda canción 
Bandida gana el segundo puesto en el pri-
mer festival de la canción criolla organiza-
do por Panamericana Televisión en 1971. 
Esta canción ha tenido varias versiones y 
adaptaciones posteriores.

Hincha del Sport Boys Association, 
Pancho compuso las famosas polcas Vamos 
Boys y Furia Chalaco en la década de 1960. 
Marino de oficio y corazón, Pancho escribió 
también el himno de la Marina de Guerra del 
Perú, Gloriosa Marina Peruana (1974).

Manuel Zanutelli Rosas. Adaptado de: 
“En los hombres que guardan memoria…”. 
Biografía del capitán de navío Francisco 
Quirós Tafur. Callao: [El Centro Naval del 
Perú], 2006.

Francisco Quirós Tafur
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Submarinistas, himno. 
Polca compuesta por el marino y composi-
tor chalaco Francisco Quirós Tafur en 1944. 
Su letra:

Los submarinistas todos son 
muchachos de temple y corazón, 
Tienen por lema trabajar y conservar 
muy alto su pabellón.

Puesto de combate en inmersión, 
desde el periscopio la señal 
suena con timbre musical; 
con precisión todo comienza 
a funcionar.

Ábranse las Kingston 
cierra la inducción, 
luego la escotilla, 
abre evacuación.

Avante los motores, 
planos a bajar 
a 60 metros de profundidad.

Nos gusta navegar 
debajo de la mar 
y sentir que optimista 
trabaja el corazón.

En nuestra institución 
todo es cooperación, 
viva la Armada Nacional 
que siempre está lista 
para la acción.

Vamos Boys
Polca compuesta por Francisco Quirós Tafur 
(Pancho Quirós) en la década de 1960.

No hay en el suelo chalaco 
un solo muchacho 
con más de un pulmón, 
que no ande ronco los lunes 
por tantos chimpunes 
que dio al Sport Boys.

Este equipazo porteño 
que con tanto empeño 
desde calichín, 
supo ascender hasta el tope 
y luego al galope 
brillar en Berlín.

Vamos Boys, quiero ver 
otro gol en tu score, 
y sentir el rugir 
del viril Chim Pum Callao.

Viendo jugar la rosada, 
las glorias pasadas, 
he vuelto a vivir; 
pues como ayer la de cuero 
la lleva el puntero 
comiéndose el field; 
la azuza un half que domina, 
igual a Titina, 
la da en callejón; 
recibe un nuevo Campolo, 
se escapa, va solo, 
y anida en el gol.

Vamos Boys…

Furia Chalaco
Polca compuesta por Francisco Quirós Tafur 
(Pancho Quirós) en la década de 1960.

Sale otra vez a la cancha 
rugiendo el viejo león, 
su casaquilla con franjas 
vuelve a brillar bajo el sol.

El contento nos embriaga 
al reconocer en la acción 
al sereno Saldarriaga, 
jugando en la zaga, 
junto a Maquilón, 
y a todos aquellos machos 
que hoy evoca la afición 
alentando a los muchachos 
con ¡furia Chalaco! 
por aclamación.

Furia, Chalaco, 
en Cantolao 
o en el Mar Bravo, 
¡Chim Pum, Callao! 
Furia, Chalaco, 
furia, Chalaco, 
en el Potao 
o en José Díaz.

¡Chim Pum, Callao! 
En Atlético Chalaco 
siempre se busca otro gol; 
nada de pases 
solo hay furia y ardor.

Así fue Manolo Puente, 
sin importarle sangrar; 
con su pañuelo en al frente 
peleaba pelota para cabecear.

De pie ponía a la gente 
cuando en su salto final, 
junto con diez y la bola 
rompía las piolas 
del arco rival.

Capitanía de Puerto en el Callao. Inicios de siglo XX. Archivo Fotográfico de Humberto Currarino
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Gloriosa Marina Peruana, 
himno de la Marina de 
Guerra del Perú (1974)
Marcha compuesta por Francisco Quirós Ta-
fur (Pancho Quirós) en 1974.

Mar peruano, escenario milenario, 
de bronceados marineros 
que en la esencia de tu sal, 
nos legaron para siempre aquel dominio 
que preserva, en su destino, 
nuestra Armada Nacional.

La gloriosa Marina Peruana 
conserva la llama de la tradición, 
pues al ir patrullando sus aguas, 
tarea sagrada, eterna misión.

Miguel Grau continúa presente 
sobre el puente del “Huáscar” sin par. 
El Centauro, nobleza y acero. 
¡Mejor marinero jamás tuvo el mar!

En los hombres que guardan memoria, 
acciones de gloria, cual tuvo Noel, 
si les toca su hora en la historia, 
sabrán ser sublimes así como él. 
La Marina, por ellos existe, 
y por ellos ha de perdurar, 
cual firmes colores que viste:

¡El oro del sol y el azul de su mar!

Quiroz Ávila, Rubén
Filósofo, docente, poeta y editor (Callao, 
1977). Es magister en Literatura peruana y 
latinoamericana por la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos (UNMSM). En poesía 
ha publicado títulos como Rotación (2004) y 
Médula (2006), y 16 poetas transbarrocos. Anto-
logía de la poesía transbarroca (2017). Además, 
ha publicado La razón racial. Clemente Palma 
y el racismo a fines del siglo XIX (2010). Junto 
con Laurietz Seda, editó Travesías trifrontes: 
el teatro de vanguardia en el Perú (2008) y La 
Guerra del Pacífico en el Teatro Peruano (2009). 
Asimismo, ha sacado a la luz Ni calco ni copia. 
Antología de la filosofía peruana contemporánea 
(2019).

También ha ejercido el periodismo en 
Diario 16, el diario oficial El Peruano y 
Exitosa. Ha obtenido la beca de la Funda-
ción Ford, la beca Santander y la beca del 

Concytec con la Embajada de Francia en el 
Perú. Actualmente es presidente de la Socie-
dad Peruana de Filosofía y enseña el curso de 
Estética en la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos.

Gonzalo Portals Zubiate

Quiroz Chueca, 
Francisco
Historiador y docente universitario (Callao, 
23 de agosto de 1956). Estudió en el Colegio 
San José Maristas del Callao e Historia en 
la Universidad de la Amistad de los Pueblos 
(Moscú). Posteriormente, siguió estudios de 
posgrado en diversas universidades: maestría 
en Historia económica (Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos, 1998), maestría en 
Historia (Pontificia Universidad Católica del 
Perú, 2000), doctorado en Historia (Univer-
sidad Nacional Mayor de San Marcos, 2010) 
y doctorado en Historia (City University de 
Nueva York, Estados Unidos). 

Profesor principal de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (1985-ac-
tualidad) y de la Antonio Ruiz de Montoya 
( Jesuitas). Ha sido profesor de la Universidad 
ESAN (2015-2016), de la Escuela Nacional de 
Archiveros (2006-2009), del Instituto Fran-
ciscano “Juan Landázuri Ricketts” (1999-
2000), de la Facultad de Teología Pontificia 
y Civil de Lima (1998-1999). Así también, 
profesor visitante de historia de América 

Latina de la Central Connecticut State Uni-
versity. New Britain, Connecticut (2004), 
University of Connecticut. Stamford, Con-
necticut (2003) y del Brooklyn College. City 
University of New York, Nueva York (2002).

Ha sido director de la Escuela de Historia, 
de la Maestría en Historia y vicedecano aca-
démico de la Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad Nacional Mayor de San Mar-
cos. Ha dirigido la revista electrónica Nueva 
corónica (2013-2016). Miembro fundador 
del Centro de Investigaciones Históricas del 
Callao, de la Asociación Peruana de Historia 
Económica, del Instituto de Estudios Histó-
ricos Aeroespaciales del Perú, de la Asociación 
Trabajo y Trabajadores: red latinoamericana.

Obtuvo becas de estudios e investigación 
del Perú, Rusia, Estados Unidos, España, 
Reino Unido (Gran Bretaña). Conferencista 
en diversos certámenes académicos naciona-
les y extranjeros, ha organizado dos congresos 
nacionales de Historia (2012 y 2020) y otros 
eventos nacionales e internacionales. Ha sido 
distinguido por el Rotary Club del Callao 
con el premio Nicanor Arteaga Domínguez 
(2011), la medalla a la cultura (Instituto Na-
cional de Cultura-Callao, 2001 y 1990. Ha 
sido jurado del Premio Nacional de Cultura 
y de otros concursos y certámenes a nivel na-
cional e internacional.

Sus líneas de investigación son la Historia 
del Callao, la Historia laboral y la Historio-
grafía, temas en los que tiene publicaciones 
(ensayos y artículos) en prestigiosas revistas y 
editoriales tanto en el país como en el exterior 
(Estados Unidos, Francia, España, Hungría, 
Holanda, México, Bolivia, Brasil, Chile).

En cuanto a la Historia del Callao, ha 
publicado:
• 2021. “Callao y chalacos, pero también 

Pitipiti. Un poco de historia ambiental 
del primer puerto del Perú/ Callao and 
Chalacos, but also Pitipiti. A Little of 
the Environmental History of the First 
Port of Peru”. En: Callao, biodiversidsad 
y paisajes naturales/Callao, biodiversity 
and natural landscapes. Callao: Gobierno 
Regional del Callao, pp. 14-19. Edición 
bilingüe.

• 2010. “El Callao en el Archivo Arzobis-
pal de Lima”, Prólogo a Laura Gutiérrez 
Arbulú. Índice de documentos del Callao 
en el Archivo Arzobispal de Lima. Callao: 

Rubén Quiroz Ávila

Francisco “Paco” Quiroz Chueca
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Facultad de Teología Redemptoris Ma-
ter, 2010 pp. 6-12. 

• 2010. “Trayectoria histórica del Callao”, 
en Ivanil José Portela (ed.). Actas del I 
Simposio de Historia del cristianismo en 
el Callao. Callao: Facultad de Teología 
Redemptoris Mater, 2010 pp. 23-37.

• 2007. Historia del Callao. De puerto de 
Lima a Provincia Constitucional. Lima: 
Pedagógico San Marcos, Gobierno 
Regional del Callao, 2007.

• 1999. “Movimiento de tierra y de piso. 
El terremoto de 1746, la corrupción en el 
Callao y los cambios borbónicos”. Inves-
tigaciones sociales. Revista del Instituto de 
Investigaciones Histórico Sociales (Lima), 
Nº 4, pp. 37-50.

• 1990. Las imágenes del Callao antiguo. 
Descripciones escritas y gráficas. Callao: 
Centro de Investigaciones Históricas del 
Callao, Instituto Nacional de Cultu-
ra-Callao, 1990.

• 1990. Historia del Callao. 1615-1826. 
Callao: Centro de Investigaciones 
Históricas del Callao, Instituto Nacional 
de Cultura-Callao, Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología, 1990 t. I vol. 2. 
(Autoría colectiva)

• 1989. Historia del Callao. Geografía e 
historia hasta 1615. Callao: Centro de 
Investigaciones Históricas del Callao, 
Instituto Nacional de Cultura-Callao, 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía, 1989 t. I vol. 1. (Autoría colectiva).

• 1988. La protesta de los artesanos. 
Lima-Callao 1858. Lima: Facultad de 
Ciencias Sociales, Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, 1988.

• 1988. El Callao y los chalacos. Lima: Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
1988 (con Humberto Rodríguez Pastor).
Además, es autor de libros y ensayos sobre 

otros tópicos de la historia peruana y latinoa-
mericana, publicados en el Perú y en el exterior.

Ricardo Aguilar Saavedra

Concytec con la Embajada de Francia en el 
Perú. Actualmente es presidente de la Socie-
dad Peruana de Filosofía y enseña el curso de 
Estética en la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos.

Gonzalo Portals Zubiate

Quiroz Chueca, 
Francisco
Historiador y docente universitario (Callao, 
23 de agosto de 1956). Estudió en el Colegio 
San José Maristas del Callao e Historia en 
la Universidad de la Amistad de los Pueblos 
(Moscú). Posteriormente, siguió estudios de 
posgrado en diversas universidades: maestría 
en Historia económica (Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos, 1998), maestría en 
Historia (Pontificia Universidad Católica del 
Perú, 2000), doctorado en Historia (Univer-
sidad Nacional Mayor de San Marcos, 2010) 
y doctorado en Historia (City University de 
Nueva York, Estados Unidos). 

Profesor principal de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (1985-ac-
tualidad) y de la Antonio Ruiz de Montoya 
( Jesuitas). Ha sido profesor de la Universidad 
ESAN (2015-2016), de la Escuela Nacional de 
Archiveros (2006-2009), del Instituto Fran-
ciscano “Juan Landázuri Ricketts” (1999-
2000), de la Facultad de Teología Pontificia 
y Civil de Lima (1998-1999). Así también, 
profesor visitante de historia de América 

Francisco “Paco” Quiroz Chueca

Marinos en plaza Grau. Ca. 1940. Archivo Fotográfico de Humberto Currarino.jpg.
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R
Radiguet, 
Maximilien René
Conocido como Max Radiguet. Marino, cro-
nista, dibujante, viajero francés (Landerneau, 
17 de enero de 1816 – Brest, 7 de enero de 
1899). Vivió en el Callao entre 1841 y 1845. 
Es autor de “uno de los más amenos y me-
jor escritos libros de viajes sobre el Perú y los 
peruanos”, según Alberto Tauro del Pino, re-
firiéndose a su libro Recuerdos de la América 
española, publicado en 1856. A su vez, Tauro 
cita a Raúl Porras Barrenechea, quien señala: 
“Radiguet es uno de los creadores de la leyen-
da de Lima como Perla del Pacífico”. Pablo 
Macera lo describe como un “conservador y 
monárquico temperamental”. 

Colaboró en las publicaciones Le Ma-
gasin Pittoresque, Revue des Deux Mondes, 
Revue Moderne, Musée des Familles, L’Océan, 
L’Illustration y France Maritime, entre otras, 
usando los seudónimos de René de Kérilian 
y Stéphane Rénal. Publicó, también, las obras 
Souvenirs de l ’Amérique espagnole (1856), Les 
derners sauvages (1860), À travers la Bretag-
ne (1865), Le champ de Mars à voi d’oiseau 
(1867), L’école de M. Toupinel (1870), Reflets de 
tableaux connus (1874) y Lettres sur le Salon de 
1875 (1875). Además, tradujo al francés Un 
viaje del escritor peruano Felipe Pardo y Alia-
ga, ambientado en el Primer Puerto del Perú.

Santiago Risso Bendezú

Radio Callao, la 
primera emisora 
del puerto
Radio emblemática de la Provincia Consti-
tucional de Callao. Hace su aparición en el 
éter por el año 1943, en el segundo lustro de 
la “Época de Oro de la Radio” (1937-1960).

Su primer propietario fue José Eduardo 
Cavero y estuvo implementado con progra-
mas artísticos en vivo; espacios noticiosos 
cubiertos por los comunicadores prácticos, 
entre otros: Juan Simic Rivadeneira, Daniel 
Gálvez, Creidel Bobadilla Silva, este último 
conductor del espacio informativo “Callao 
Habla”. Programas culturales como “Alma-
naque Sonoro”, conducido por el recordado 
Juan Malmborg Ratto y “Suplemento domi-
nical sonoro, Adelí”.

En 1978, Bruno Espósito Marzán ad-
quiere la radio y le da un vuelco hacia el de-
porte nacional, con lo que la emisora empieza 
a gozar de mayor notoriedad con el programa 
“Goolazo”. Luego se agregaron programas 
informativos de la provincia, siendo uno de 
los más emblemáticos “Palpitar chalaco”, di-
rigido por Benjamín Marreros Gordillo, que 
años más tarde se convertirá en el cotizado 
espacio “Actualidad Chalaca”.

Con el tiempo, para matizar la identidad 
deportiva de la emisora, también surgieron 
otros programas como “Panorama Bomberil 
Internacional” a cargo del entonces coman-
dante general de Bomberos Voluntarios del 
País, Virgilio Airaldi; y otros espacios dedi-
cados a las efemérides del Callao, como el 22 
de abril y el 20 de agosto, fechas en la que el 
pueblo chalaco defendió el título de “Provin-
cia Constitucional” y su autonomía política y 
administrativa. 

El 80% de su programación diaria estuvo 
dedicada al deporte amateur, campeonatos 
escolares como los tradicionales ADECORE 
(asociación de colegios religiosos de Lima y 
Callao), torneos nacionales, la Copa Liberta-
dores de América, panamericanos, olimpia-
das deportivas, eliminatorias y campeonatos 
mundiales de fútbol, torneos de voleibol fe-
menino como la medalla de plata olímpica, 
ganada en Seúl 1988. Además, trasmitió 
desde Japón, en directo, la disputa del título 
mundial de boxeo entre Oscar Ibáñez y el ja-
ponés Hiro Watanabe, en 1983.

Con el nombre de “Callao Súper Radio”, 
funcionó en los locales del jirón Colón, y las 

avenidas Sáenz Peña y Almirante Miguel 
Grau (antes, Buenos Aires, cuadra cuatro), 
en la Provincia Constitucional hasta el 2015. 
Luego se trasladó al distrito limeño de San 
Isidro con el nombre de “Eco Radio”, hasta 
que dejó de trasmitir en el año 2020 (RP-EdP).

Hermilio Vega Garrido

Ralli Cupani, Aquiles
Destacado pintor indigenista (Callao, 1 de 
julio de 1925 - Lurín, 28 de agosto de 2010). 
Fue discípulo tardío de Sabogal y de Julia 
Codecido, en cuyo taller estudió Dibujo y 
Pintura; y de quienes tomó los preceptos de 
la corriente indigenista, sobre la cual forjó un 
mundo y un lenguaje propios que trasuntan 
en su arte. Mediante un cromatismo empas-
tado y óleo, traza motivos de identidad perua-
na: dinámicas escenas de danza o de juegos 
infantiles; estampas de pescadores, de cam-
pesinos, de floristas, de la marinera, paisajes 
marinos, flores, frutas, etc.

Hijo de inmigrante griego y de madre 
peruana, desde muy niño se dedicaba a hacer 
trazos en las veredas arrancando pedazos de 
yeso de las paredes. Dentro del género plásti-
co que profesa, a decir del connotado crítico 
de arte, José Antonio Bravo: “Eligió como 
motivo de su temática el alma popular de 
nuestros niños”. Otro distinguido crítico, Jor-
ge Bernuy, dice: “Arraigado a su suelo natal, 

Aquiles Ralli Cupani
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pinta la naturaleza en sus aspectos más dra-
máticos, lejos de cualquier convencionalismo 
propio de la civilización. Un exaltado senti-
miento del color, logrado por los discordantes 
y vibrantes matices que salen del pincel, con 
énfasis y vigor… El cálido expresionismo de 
su obra está destinado, resumido y meditado a 
nuestra sensibilidad e inteligencia”. 

Para Ralli, la imagen de la miseria no es 
edificante: él no pintó ni a niños ni a adultos 
peruanos en harapos, tampoco niños o adul-
tos mendigos. Los infantes en sus cuadros se 
entregan de lleno a su ocupación lúdica; y se 
les ve en el cuadro que con ingenio y derroche 
de imaginación logran juguetes fabricados 
por sí mismos, reciclando cosas “inservibles”, 
transformándolos en avioncitos, camiones de 
cartón, muñecas de trapo… El mensaje es 
claro: aún en medio de la necesidad y el sub-
desarrollo, es posible ser digno, ser pulcro y 
creativo, también se puede ser feliz. 

En 1992 obtiene Diploma de Honor del 
Ministerio de Educación de Bogotá-Colombia. 
El mismo año es considerado entre tres candi-
datos para el premio nacional “Ignacio Merino”.

Entre sus obras destacan: Niños jugando 
con palomas blancas, Avioncitos, Barquitos, Mo-
linos de viento de papel, Garabateando, Niñas y 
Muñecos, Niña orando entre otras impecables 
piezas que resaltan su estilo personal con un 
mensaje muy profundo.

Realizó muchas exposiciones a nivel de 
los países sudamericanos y en París.

Elizabeth del Pino Azcarza

Ramírez Lituma, 
Abraham
Periodista, abogado, asesor político (Piura, 10 
de agosto de 1945). Miguel Grau Seminario 
ejerció marcada influencia en el desarrollo de 
su vida, pues pasó su infancia a solo dos cua-
dras de la casa donde vivió el Caballero de los 
Mares. Estudio primaria y secundaria en el 
Colegio Salesiano. A los 16 años ingresó a la 
Escuela Naval del Perú y desde ese momento 
quedó prendado del Callao, estableciendo su 
residencia en él. De allí que la frase “piurano 
de nacimiento y chalaco de corazón” se con-
virtió en parte de su identidad.

Por su vocación de abogado dejó la carrera 
naval para ingresar a la Pontificia Universidad 
Católica del Perú; estudió dos años de letras 
y luego se trasladó a la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos donde se graduó de 
Abogado, con honores, en la Facultad de De-
recho. Hizo Post Grado en Derecho Interna-
cional y Derecho Aeronáutico-Espacial en el 
Instituto Nacional de Derecho Aeronáutico 
Espacial de Buenos Aires, Argentina. Es gra-
duado en Defensa Nacional en el Centro de 
Altos Estudios Nacionales – CAEN.

Ejerció su profesión con su estudio (Alza-
mora–Ramírez Abogados) y luego ingreso al 
sector público, siendo alternativamente: ase-
sor legal de la Dirección General de Reforma 
Agraria y de la Secretaría General del Primer 
Ministro, con sede en Palacio de Gobierno. 
Representó al Perú en varios organismos 
internacionales como: Comité Mundial de 
Población, Grupo de países no alineados y el 
Consejo de Seguridad de la ONU.

Se desempeñó como asesor de la Secre-
taría General del Primer Ministro; Director 
y Vice-Presidente de Pesca-Perú; Ex asesor 
Externo del Directorio de SEDAPAL; Ex Ase-
sor Externo de la Comisión de Transportes y 
Comunicaciones del Congreso de la Repúbli-
ca; ex asesor legal de la Dirección de Intereses 
Aeroespaciales de la Fuerza Aérea del Perú.

Posteriormente se desempeñó como jefe 
de asesores del ministro de pesquería y vi-
ce-presidente de la Empresa Pesca Perú. Fue 
representante del Perú ante la Conferencia del 
Mar de la Organización de Naciones Unidas, 
donde permaneció por 8 años con activida-
des en Nueva York (USA) y Ginebra (Suiza). 
Fue consultor externo de la FAO (organismo 
de Naciones Unidas) para la agricultura y la 
alimentación con trabajos de consultoría en 
Guatemala, El Salvador y Costa Rica.

Ejerció durante quince años la dirección y 
la gerencia general del Diario Oficial “El Ca-
llao”, sub-decano de la prensa nacional, con 
138 años de creación. A través de su dirección 
emprendió una serie de acciones en beneficio 
del desarrollo y el prestigio del Callao como 
la creación del Distrito de Mi Perú; la for-
mación “Del Consejo por la Identidad Cha-
laca”, integrado entre otros personajes, por 
Hermilio Vega Garrido, Sarah Mendizábal 
y el fallecido escritor Nello Marcos Sánchez 
Dextre.

Es autor del libro El Espacio, el Derecho 
y la ONU, único libro en el idioma español 
que tiene prólogo de Naciones Unidas. Es un 
libro de consulta de derecho aeroespacial, en 
el espacio ultraterrestre, la luna y los cuerpos 
celestes, que lo catapultó internacionalmente.

Ha sido distinguido con las máximas 
distinciones cívicas, por instituciones como: 
Gobierno Regional del Callao, Municipa-
lidad Provincial, La Punta, Carmen de La 
Legua-Reynoso, la Marina de Guerra del 
Perú, la Beneficencia Publica, la Dirección 
Desconcentrada de Cultura del Callao, Club 
de Tiro Bellavista, Universidad Nacional del 
Callao y la Legión Peruana de la Guardia 
(Ejército del Perú).

Es socio del club Sport Boys y ha sido 
presidente del querido club rosado. También 
ha sido socio y dirigente de prestigiosos clubs 
porteños como el Atlético Bilis y el decano 
del futbol del Callao, el Atlético Chalaco. 

Propulsa la creación de un Patronato Re-
gional para el Centro Histórico del Callao.

Actualmente ejerce como Asesor del Go-
bernador Regional del Callao y Coordinador 
Técnico de la Comisión Bicentenario Regio-
nal del Callao “CBRC”; Director del grupo de 
trabajo para la elaboración de la gran obra de 
la Enciclopedia del Callao, en homenaje al 
Bicentenario Nacional.

Es promotor del gran objetivo regional 
de que el Callao pueda alcanzar el alto rango 
de Puerto Hub del Pacífico Sur, como precisa 
en el artículo de esta Enciclopedia con el que 
cierra la sección de Historia.

Juan Miguel Ataucuri García

Abraham Ramirez Lituma
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Ramírez Salcedo, 
Oswaldo “Cachito”
Futbolista, mundialista (Callao, 1947). Cam-
peón de la Copa América 1975, famoso por 
sus goles en el estadio de La Bombonera de 
Argentina para la clasificación al Mundial 
México 70.

“Yo nací dos veces en mi vida: una, el 28 
de marzo de 1947 en el Callao; la otra, el 31 
de agosto de 1969 en La Bombonera”, confe-
só Oswaldo Felipe Ramírez Salcedo, o sim-
plemente ‘Cachito’, al periodista argentino 
Jorge Barraza (La Nación).

Estudió primaria en la Gran Unidad Es-
colar 2 de Mayo y la secundaria en el San 
Antonio del Callao. En ambos colegios des-
tacó tanto en fútbol como en atletismo, sobre 
todo por su gran velocidad: llegó a hacer los 
cien metros planos en menos de 11 segundos.

“A los 11 años le cayó un pelotazo que le 
causó una ceguera parcial y años más tarde le 
impidió ingresar a la Escuela Militar” (Gue-
rra García, 2017). Este percance cambió su 
vida, pero para bien.

“Formado en el Sport Boys, [...] el entre-
nador José Chiarella le hizo debutar en Pri-
mera División en 1966 [a los 19 años], des-
pués de quemar etapas en todas las categorías 
inferiores del equipo del puerto. En 1968, el 
entrenador Diego Agurto [defensa campeón 
con el Boys en 1951 y 1958] lo uso de centro 
forward. Ese año fue el goleador del campeo-
nato con 26 goles” (Guerra García, 2017).

La tarde de su segundo nacimiento, el 
‘Verdugo de la Bombonera’ anotó un doblete 
con el que eliminó a Argentina, empatando 2 
a 2 en Buenos Aires, resultado que clasificó al 
Perú a un Mundial por primera vez por méri-
tos propios (al de Uruguay 1930 fue invitado).

Después de pelear la baja con el Boys, 
en 1970 migró a Universitario de Deportes. 
“Con el club crema jugó seis temporadas y 
obtuvo dos títulos (1971, 1974), además del 
vicecampeonato de la Copa Libertadores de 
1972” (Guerra García, 2018).

Fue el máximo anotador de las ediciones 
de 1972 y de 1975 de la Copa Libertadores. 
A la fecha, es el peruano con más goles en la 
Copa Libertadores, con 27 tantos.

Salió campeón con el Perú en la Copa 
América de 1975. Ese año emigró a México 
obteniendo el título de la Liga de Campeones 
de la Concacaf. En su paso por Venezuela, fue 
campeón con el Deportivo Galicia en 1981.

Es el máximo anotador peruano en el tor-
neo local, con 190 goles, solo por detrás del 
argentino Sergio ‘el Checho’ Ibarra.

Fabrizio Tealdo Zazzali

Ramos Flores, 
José Luis 
Docente y poeta (Lampa, Puno, 1968). Vive 
desde el año 2004 en el AA.HH. Bocanegra. 
Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad 
de la Universidad César Vallejo. Es docente 
en la Institución Educativa Sor Ana de los 

Ángeles, en el área de Arte y Cultura desde 
el 2004. Ganador del Premio Horacio Zeva-
llos 2014, con el poemario Un Grito en Nebaj; 
Premio Pluma de Oro de la Municipalidad 
del Callao, 2017; finalista del IX Concurso 
Literario el Búho, Arequipa 2021. 

Aparece en las compilaciones de poesía 
Sinfonía lírica (2014), La serenidad de los días 
(2017), Abril en los árboles (Ángel de Papel 
Editores, 2018), Voces de la Poesía Peruana 
(Marihuana Editores 2021), Puerto de Letras. 
Poetas del Callao en el Bicentenario (2021) 
y en la revista de poesía La Tortuga Ecuestre 
N°384. Ha publicado los poemarios He veni-
do a contemplar las distancias (Grupo Editorial 
Hijos de la Lluvia, 2019) y Palinodia del Azul 
(Gaviota Azul Editores, 2021).

Antonio Sarmiento Anticona Cachito en la Bombonera. 1969

“Cachito” Ramírez

José Luis Ramos Flores
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Ramos Relayze, 
Ángela
Periodista, escritora y activista social (Callao, 
6 de junio de 1896 – 25 de julio de 1988). 
Considerada la primera reportera de nuestro 
país. Cursó la educación primaria en el Liceo 
Grau, y la secundaria en el Instituto Sabogal 
del Callao.

Trabajó como secretaria durante 4 años 
en la Pacific Steamship Navigation Com-
pany, que despidió a su padre con una mísera 
indemnización, evitando  pagarle el derecho 
de jubilación. Este abuso fue marcando su 
conciencia clasista. Luego ella misma, en car-
ne propia sufrió el abuso como empleada de 
esta Compañía inglesa de vapores. Al darse 
cuenta que los ingleses no cedían su postura 
de patrones explotadores, manifestó su total 
descontento y reclamó aumentos económi-
cos; redactó en 1918 su primera carta de que-
ja: “El sufrimiento de la mujer que trabaja”. 

Con esta carta, publicada en el diario El 
Comercio, comenzó su fructífera relación con 
el periodismo, al que dedicó toda su vida. 
Alternó en diarios importantes de la época, 
como La Prensa, El Tiempo y La Crónica, ade-
más de las revistas Variedades y Mundial y el 
semanario Cascabel.

De gran notoriedad fueron las campañas 
que emprendió en La Crónica a favor de la 
liberación de los presos y los vagos; el sanea-
miento urbano y la arborización del puerto 
del Callao; la implantación del estudio de 
educación cívica en los colegios; la formación 
de las mujeres para votar y superarse intelec-
tualmente; el trato respetuoso de los niños 
para combatir la violencia de los padres, tu-
tores o patrones; y la calidad en el periodismo. 

Respecto a los encarcelados y apoyándose 
en una tradición literaria peruana y univer-
sal, informó que se morían sin ser enjuiciados 
debido a la ineficiencia del Poder Judicial, a 
la tuberculosis y a la falta de cuidados mé-
dicos, higiene, alimentos. La mujer justicie-
ra, Ángela Ramos, llamada Sor Presa, utilizó 
metáforas significativas con las que pintó el 
ambiente dantesco de la cárcel, “pudridero de 
hombres, ese antro infernal en el que aúllan 
como perros rabiosos muchos seres.”   Sobre 
la citada Ley de Vagancia expresó, “es de una 

felonía horrible, pues reduce al hombre a la 
condición de esclavo, de bestia humana, ya 
que se le obliga a trabajos forzados, no se le 
paga ni el más mínimo jornal, y se le azota a 
cuerpo desnudo”.

Ángela Ramos fue una fustigadora de los 
gobernantes peruanos, a quienes les deman-
daba responsabilidad política, honestidad, 
bienestar económico, justicia y cultura para 
todo el pueblo.

Gonzalo Portals Zubiate

La rebelión 
vivanquista y el 
Callao (1856-1857)
La rebelión de Vivanco iniciada en octubre 
de 1856 en Arequipa, tuvo éxito inmediato 
en diversos pueblos del interior del país y 
rápidamente adquiere dimensión nacional. 
A diferencia de otras rebeliones anteriores y 
posteriores, la de Vivanco tomó la iniciativa 
en el mar. La escuadra peruana se rebeló a su 
favor al mando del entonces teniente Lizardo 
Montero y el alférez Miguel Grau. Los rebel-
des capturaron las islas Chincha y procedie-
ron a vender directamente el guano, lo que les 
dio recursos económicos a la vez que debilitó 
las finanzas limeñas. El gobierno procedió a 
borrar del escalafón militar a los oficiales de 
la armada sublevados. Montero y Grau en-
cabezaban la larga lista (El Peruano. Edición 

del viernes 13 de marzo de 1857 p. 243. Para 
una descripción de la rebelión de Vivanco, ver 
Jorge Basadre. Historia de la república, t. III pp. 
1127-1137 y 1149 y las ediciones de El Pe-
ruano y El Comercio de esos meses).

La escuadra rebelde bloqueó el Callao 
desde el 31 de diciembre de 1856 pero no in-
tentó tomar el puerto. La población del Ca-
llao protesta por este hecho que amenaza el 
orden político y social del país. En una carta 
publicada el 16 de enero por El Peruano, un 
grupo numeroso de chalacos manifiesta que 
“están prontos a sostener por todos los me-
dios que estén a sus alcances, la muy liberal 
y democrática Constitución que nos ha dado 
[sic] y que hoy rechazan los ignorantes pri-
vilegiados, que al frente de este puerto están 
dando una prueba evidente del absolutismo 
que pretenden hacer dominar a favor de su 
caudillo, sustrayéndose propiedades particu-
lares, sin más ley que la de la fuerza bruta, 
sin más esperanza para su sostenimiento que 
la coligación momentánea de los partidos 
caídos, que después de conseguir el fin que 
ahora pretenden, se dividirán para disputar-
se al país en la más completa anarquía (…)”. 
Este manifiesto —que tuvo un antecedente 
en Lima— siguió recibiendo adherentes en la 
prefectura del Callao por un tiempo. (El Pe-
ruano. Edición del 16 de enero de 1857. Los 
117 firmantes fueron Manuel Portal, José An-
tonio Ugarte, José Manuel Aguirre, Cayetano 
Delgado, Nicolás Herrado, Manuel Ugarte, 
Nicolás J. Orozco, Manuel Montalba, José 
Hernández, Manuel Boza, Antonio Álvarez 
del Villar, Felipe Cortés, Francisco Valero, 
José Mercedes Arriaga, Lorenzo Mora, J.D. 
Ouver, Santiago Canales, Miguel Caycho, 
José Orozco, Isidro García, Teodoro Castro, 
José Cabrera, Manuel Álvarez, Manuel Sali-
nas, por Pedro Herrada, Antonio Osorio, José 
León, Toribio Velarde, Enrique Tubal, Tomás 
Estrada, Toribio José Urrutia, Pedro Murcia, 
José Gómez, José Cruz Licara, Matías Gua-
nira, José Córdova, José Villagra, Francisco 
Caicedo, Mateo Guerrero, Juan B. Quintana, 
Fernando Flores, Julián Cerna, José Bila, Ju-
lián Gómez, Francisco Villarés, Jacinto Solís, 
Felipe Vera, Concepción Almagro, Policarpio 
Arres, Eusebio Estrada, Manuel Esquivel, 
Calisto Cruz, Pedro Valdivia, Francisco Vi-
tes, Juan Valles, José Isabel Lamas, José Carry, 
Mariano Salazar, Joaquín S. Pacheco, Juan 

Ángela Ramos Relayze
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Pulgada, Bernardo Morel, Domingo Millán, 
Silvestre Mendoza, Justo Arana, Félix Arra-
naga, Atanasio Márquez, Joaquín Armano, 
Federico Borques, Manuel Manrique, Juan 
Carnaval, José Vásquez, Francisco Tudela, 
Pedro José Delgado, Manuel Delpino, Fran-
cisco Martínez, Antonio Rivas, Pablo Arañes, 
Juan Burdo, José Ceballos, Juan Reyes, Ma-
riano Aragón, Lino Gallegos, Juan Bautista 
Pineres, Santos Mauricio Lobos, Fernando 
Terrán, Jaime Sarmiento, Manuel Enrique 
Morfino, Juan Márquez, S. Ruiz Bustaman-
te, Pablo Delgado, Juan Pino, Luis Montes, 
Pedro Llana, Juan Santillán, Pedro Gual, José 
Álvarez, Agustín Cinda, Toribio Penagos, 
José Santistevan, Pedro Jiménez, Juan Co-
sineria, Juan Hurtado, Andrés Canelo, Juan 
Sánchez, José Lara, Bonifacio Silva, Pedro 
Aragonés, Miguel Días, Martín Larán, Fran-
cisco Ramírez, Jermán Pineda, Simón Fajar-
do, Dámaso Velis, Bernardo Olivares, Augus-
to Gallardo, Marcos Dulce, Simón Argurú, 
Cayetano Retes, Manuel Chauca).

Las fuerzas vivanquistas bombardearon el 
Callao, lo que irritó más la sensibilidad de la 
población chalaca. En efecto, la madrugada 
del jueves 29 de enero la fragata “Apurímac” 
abrió fuego contra la población civil del Ca-
llao causando daños personales y materiales. 
Cuatro hombres y una mujer fueron heridos 
cuando transitaban por las calles, cuatro mu-
jeres, un anciano, tres varones adultos y un 

niño de dos años fueron heridos cuando es-
taban en sus casas afectadas por las bombas. 
El niño falleció. Cinco casas en la calle Pes-
cadores, dos en la calle Guadalupe y tres en 
la calle del Camal, así como las instalaciones 
del Ferrocarril fueron dañadas (El Peruano. 
Edición del jueves 29 de enero de 1857 p. 96).

Las acciones rebeldes se producen en la 
costa norte y sierra central hasta que en abril 
de 1857, Vivanco vuelve al Callao dispuesto 
a atacarlo. Llega al Callao la noche del 20 de 
ese mes pero no intenta desembarcar pese a 
que hubiese podido aprovechar la sorpresa y 
confusión que reinaban en el puerto y la ca-
pital desde su arribo. La capital y el puerto 
carecían de defensas pues la mayoría de las 
fuerzas gobiernistas había partido con Cas-
tilla al norte. Tampoco atacó Vivanco al día 
siguiente dando a los defensores del Callao 
la posibilidad de organizarse lo mejor que 
podían. La defensa del Callao se componía 
principalmente por el batallón “Constitución” 
de la Guardia Nacional conformada precisa-
mente por civiles para la defensa del puerto. 
(En vista del peligro que se ceñía sobre la 
Constitución tanto de parte de las fuerzas 
retrógradas de Vivanco como de parte del 
propio gobierno de Castilla, en marzo de 
1857 la Convención Nacional crea y organi-
za la Guardia Nacional. El Peruano. Edición 
del sábado 21 de marzo de 1857 pp. 269-
271. Pasado el peligro, el gobierno eliminó la 

Guardia Nacional por decreto del 31 de mayo 
de 1857. El Peruano. Edición del miércoles 
3 de junio de 1857 p. 501). Artesanos, gente 
de mar, trabajadores portuarios y pueblo en 
general fueron armados al mando del prefec-
to y jefe político de la provincia, general José 
María Plaza. También participaron tropas ex-
cedentes que habían quedado en Lima y fue-
ron conducidas al puerto bajo el mando del 
general Manuel Diez Canseco (cuñado del 
presidente provisorio Castilla). La tripulación 
del “Ucayali” desembarcó y también ayudó en 
la pelea.

Se producen registros y detenciones en 
el Callao en búsqueda de personas y armas 
que puedan ayudar a los sitiadores. Uno de 
los detenidos en las casamatas la víspera del 
ataque fue el comerciante español Agustín de 
Ezpeleta. Incluso luego del enfrentamiento, 
fue registrada la casa del capitán de fragata 
Antonio de la Haza por sospechas de tener 
armas escondidas.

El Callao es atacado y se defiende
El esperado ataque se produjo en la ma-

drugada del 22 de abril. (Sobre la defensa 
del Callao el 22 de abril de 1857, ver las edi-
ciones de El Peruano y El Comercio de esas 
fechas). Las tropas vivanquistas fueron des-
embarcando en las chacaritas hacia el norte 
de la población con tanto sigilo que la larga 
operación no fue advertida por los defensores. 
En particular, hubo negligencia de parte de 
los gendarmes apostados en el Lazareto (ac-
tual calle Manco Cápac) (El Comercio. Edi-
ción del jueves 7 de mayo de 1857). Desde la 
medianoche hasta las cinco de la mañana, las 
lanchas de la fragata Apurímac desembarca-
ron alrededor de 680 personas entre oficia-
les y tropa comandados por el general José 
Antonio Vigil y los coroneles Manuel Var-
gas Machuca, Manuel Lopera y José Santos 
Rodríguez. Este último jefe vivanquista había 
sido intendente de policía del Callao y debió 
ser quien confeccionó el plan de ataque a la 
población. En una actitud que luego fue há-
bilmente utilizada por los gobiernistas, el jefe 
rebelde general Vivanco se quedó a bordo a 
salvo y, además, retiró las lanchas impidien-
do de esta manera el repliegue de sus propias 
fuerzas hacia los barcos.

El primer encuentro se produjo en la 
calle Pescadores (hoy 3ª cuadra del jirón 

Fragata Apurímac en el ataque al Callao. 1857
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Constitución). Los disparos a las cinco de 
la mañana pusieron en alerta al resto de los 
defensores del puerto. La intención de los 
invasores era apoderarse de la fortaleza del 
Real Felipe (llamada entonces Castillo de la 
Independencia) y del Arsenal a la entrada 
del puerto para así dominar el Callao y tener 
acceso libre a la capital casi completamente 
desguarnecida. La primera tarea, sin embar-
go, era apoderarse de la plaza Matriz y, con 
este fin, los rebeldes se dividieron en dos gru-
pos: uno enrumbó por la calle Sosiego (hoy 
Necochea) hasta la calle de Lima (hoy Sáenz 
Peña) para retornar por la calle de la Figura 
(hoy Gálvez), el otro grupo continuó por el 
Portal de Dañino (hoy segunda de Constitu-
ción) para desembocar en la plaza que se creía 
protegida.

Nuevamente se dividen los rebeldes pero 
ahora un grupo enrumba por la calle Comer-
cio o Derecha (hoy primera de Constitución) 
hacia el Resguardo (actual plaza Grau) con 
miras a tomar el Arsenal y la artillería aposta-
da en el embarcadero. Al llegar al Hotel de la 
Marina, la tropa del “Ucayali”, los granaderos 
del batallón Constitución y el fuego desde el 
muelle le cierran el paso y lo hacen retroceder. 
El otro grupo tomó el camino de las calles 
Misión y Vivero (luego Gálvez y Libertad) 
para llegar a la fortaleza donde fueron recha-
zados por las tres compañías de la Guardia 
Nacional mandadas por el general José María 
Plaza, quien murió en esa acción. Los mili-
cianos chalacos arremeten tomando las calles 
Barboza o del Quemado (hoy Independen-
cia), San Antonio (hoy La Mar) y el callejón 
que da a la actual calle Salaverry al mando del 
sargento mayor Guillermo Higginson y los 
capitanes Esteban Dañino y Manuel Norris. 
En ambos trayectos, las fuerzas defensoras 
del puerto lograron detener a los vivanquistas 
luego de haber disputado cada calle, cada bo-
ca-calle, cada puerta.

Hacia las siete de la mañana, los vivan-
quistas habían sido rechazados nuevamente 
hasta la plaza Matriz refugiándose en la Pre-
fectura, el Hotel de Arancibia y el Hotel de 
la Unión (esquina de la plaza), desde cuyas 
ventanas y azoteas hacían fuego sobre los “na-
cionales” (Guardia Nacional). Los defensores 
del Callao ganan también los techos aledaños 
y se inicia un largo combate de techos y ven-
tanas hasta que pasadas las ocho de la mañana 

los rebeldes se rinden luego de ver sus últimos 
reductos asediados por el fuego de la Guar-
dia Nacional (civiles), las tropas veteranas y la 
gendarmería. Parte de los vivanquistas se re-
tiraron hacia la plaza del Mercado (hoy plaza 
Gálvez) por la calle de la Misión pero los de-
fensores del Callao los siguieron y vencieron.

Los invasores no pudieron reembarcarse 
porque sus lanchas habían sido retiradas a la 
fragata Apurímac y los chalacos no les permi-
tieron usar las lanchas del puerto. Trataron de 
esconderse en la comarca del puerto pero los 
habitantes del Callao cerraron el paso tam-
bién a los llamados “dispersos”. Como resul-
tado, fueron hechos prisioneros 399 rebeldes 
(dos coroneles, cuatro tenientes coroneles, 
diez sargentos mayores, quince capitanes, 17 
tenientes y 17 alfereces). Días después que-
daban 338 detenidos acusados de lesa patria 
(13 jefes, 51 oficiales, 273 soldados y un pai-
sano). Las instalaciones del Real Felipe que-
daron pequeñas para albergar a todos ellos. El 
hospital de Guadalupe no se dio abasto para 
atender a los cuantiosos heridos. (El Comercio. 
Edición del miércoles 29 de abril de 1857).

En las calles y edificios del Callao que-
daron 116 muertos y 85 heridos en una gue-
rra civil que para ese momento sumaba 520 
muertos y 497 heridos. Entre las bajas vi-
vanquistas destaca la muerte de los coroneles 
Manuel Lopera y José Santos Rodríguez. Se 
anunció que 70 vivanquistas yacían muertos 
en las calles del Callao en tanto que 48 es-
peraban ser atendidos de heridas de bala, en-
tre ellos el general Vigil y el coronel Vargas 
Machuca. Entre los defensores del puerto 
fallecieron 40 personas, entre quienes desta-
caban el general José María Plaza, el mayor 
Morales, el capitán Montero del “Ucayali” y 
el oficial del batallón Constitución, Juan Sán-
chez Concha.

Como una acción desesperada, se dice 
que las fuerzas rebeldes quisieron bombar-
dear el puerto en represalia por la derrota, 
pero primó la cordura de los jefes derrotados. 
La rebelión continuó en Arequipa pero en el 
Callao ya había recibido la estocada mortal. 
La armada se pasó al gobierno inmediata-
mente luego de la victoria chalaca.

Todavía humeaban a las ocho de la ma-
ñana las calles y edificios chalacos cuando el 
general Manuel Diez Canseco informaba al 
ministro de guerra y marina que “han sido 

valientes todos los jefes y oficiales del glorio-
so batallón Constitución y la columna Vete-
ranos que conduje de la capital; los soldados 
del Constitución son dignos de todo elogio. 
Son las ocho de la mañana y quedo hacien-
do recoger dispersos y heridos”. (El Comercio. 
Edición del miércoles 22 de abril de 1857. El 
general Manuel Diez Canseco quedó despe-
chado pues ansiaba ser nombrado jefe políti-
co y militar del Callao y en ese puesto el go-
bierno nombró al coronel Rudesindo Beltrán, 
también destacado participante en la jornada 
chalaca). En un informe que trata de resaltar 
las hazañas de jefes y oficiales principalmen-
te, esas palabras de reconocimiento del pue-
blo chalaco salían del fragor de una contienda 
que llegaba a su fin luego de más de tres horas 
de horror fratricida y heroísmo.

Las referencias a la oficialidad y los jefes 
de los cuerpos militares en los informes ofi-
ciales publicados en la prensa, contrastan con 
el escaso reconocimiento de la participación 
del poblador chalaco en la gesta. Sin embargo, 
el pueblo del Callao sí es reconocido en varios 
comentarios. Un comentarista de la edición 
de El Comercio del mismo 22 de abril dice que 
“Por una circunstancia que parece proporcio-
nada por la Providencia (…) una revolución 
audaz y atentatoria contra el pueblo y contra 
sus libertades ha venido a sucumbir a manos 
del pueblo”, para luego agregar “Un pueblo 
corto en número pero enérgico y denodado, 
el valiente pueblo del Callao” (…) “porque es 
preciso poner de relieve este hecho (…). El 
pueblo del Callao es el que ha dado cuenta 
de la reacción, él es el verdadero vencedor 
de la noche del 22 de abril”. El autor de este 
comentario elogia la tropa veterana mandada 
por el coronel Beltrán y la tropa del “Uca-
yali”, “pero es indudable que el número de 
todas estas tropas de línea es muy reducido 
con relación al número de los combatientes; 
ellos apenas pasan de 100; el peso de la en-
carnizada refriega ha sido sostenido por los 
nacionales, es decir por el pueblo del Callao. 
(…) Al pueblo del Callao es a quien se debe 
principalmente los honores del triunfo; su 
energía, su valor y su entusiasmo, se dice no 
han conocido límites en esta noche”. No les 
arredraba el ver caer en sus filas y a su lado 
a sus compañeros; “por cada uno que caía, se 
nos ha dicho, había ocho que se arrojaban a 
apoderarse de su fusil, para ocupar su puesto”. 
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De otro lado, el comentario editorial de El 
Peruano de ese mismo día (p. 371) decía “El 
Callao, todo entero, representado en todas sus 
clases, ha adquirido un glorioso e inmarcesi-
ble timbre que por siempre vivirá en la me-
moria nacional”.

Una carta firmada P.C.J.M.F.A.L.S. res-
pondía a los halagos con que el general Diez 
Canseco pretendía sustentar sus méritos per-
sonales en el enfrentamiento y obtener bene-
ficios políticos. El autor de la carta resaltaba 
que “los soldados del rejimiento Constitu-
ción, los de las fuerzas de ambas armas, y la 
de jendarmes, no habrían necesitado de jefes 
para vencer, pues hemos visto muchos en el 
ardor de su entusiasmo, acometer sin manda-
to superior, y en otras ocasiones hacer presen-
te a sus oficiales los puntos que con preferen-
cia debían atacarse” (El Comercio. Edición del 
lunes 4 de mayo de 1857 p. 3.).

Comentaristas resaltan la magnanimidad 
del pueblo chalaco al no cometer atrocidades 
con los vencidos, a pesar de lo encarnizado 
que fuera la lucha y las tensiones que esta 
provocara entre la población. (Un ejemplo de 
esto fue que durante las exequias del gene-
ral Plaza al día siguiente, bastó que un rumor 
de nuevo desembarco se difundiera para que 
cundiese el desorden y se produjesen dispa-
ros hacia techos y ventanas. La falsa alarma 
provocó la muerte de tres personas, entre 
quienes estaba un norteamericano, secretario 
del Consulado de los Estados Unidos en el 
Callao. El Comercio. Edición del viernes 24 de 
abril de 1857 p. 3).

Francisco Quiroz Chueca

Refinería La Pampilla 
(Relapasa S.A.)
Durante el primer gobierno del arquitecto 
Fernando Belaunde se construyó la refine-
ría La Pampilla, que es inaugurada en el año 
1967. Se ubica en el distrito de Ventanilla. 
Con la creación de La Pampilla se rompía el 
monopolio de refinación de crudos que has-
ta entonces ejercía la compañía transnacional 
International Petroleum Company.

Actualmente es operada por Refinería 
La Pampilla S.A. Almacena y despacha GLP, 

gasolina, diésel, kerosene, turbo A-1 y petró-
leo industrial; se abastece por tuberías desde 
la Refinería La Pampilla; cuenta con una ca-
pacidad total de almacenamiento de 53,400 
barriles. Es la principal refinería del país con 
el 54% de la capacidad de destilación, y es re-
conocida por la eficiencia de sus procesos y la 
seguridad de sus instalaciones.

Privatización de La Pampilla
Durante el gobierno de Alberto Fujimori se 
llevó a cabo su privatización. En lo particular 
podemos confirmar que la privatización de 
La Pampilla constituye “un mecanismo de 
transferencia de riqueza del Estado para la 
valorización del capital privado, básicamente 
trasnacional”. Debe quedar en claro que no 
solo se ha transferido una empresa sino un 
mercado en crecimiento. Todo ello al margen 
del valor de los activos de La Pampilla que 
fueron estimados en no menos de US460 mi-
llones. Solo el valor del terreno de 5´240.861 
metros cuadrados, fue calculado por PetroPe-
ru en US104.7 millones. Sin embargo, su valor 
económico debería ser mayor al valor de sus 
activos, si se considera su posición en el mer-
cado, su potencial, no solo por su cercanía a 
Lima, concentración industrial, el creciente 
parque automotor, número de grifos, el mayor 
número de habitantes, etc.

Repsol se hizo cargo de La Pampilla 
en 1996. En su gestión se inició un proceso 

continuo de inversión y mejora, superando los 
mil millones de dólares, lo que ha posibilita-
do llevar, pioneramente, a la planta a un nivel 
de operatividad que permite abastecer a una 
importante parte del país con combustibles 
amigables con el medioambiente.

Situación actual, avances 
recientes y principales proyectos

En un análisis FODA, en el que se seleccio-
nan las principales fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas, aplicado a la Refine-
ría La Pampilla se encuentra que entre sus 
fortaleza están: mayor nivel tecnológico, alto 
poder financiero, excelente ubicación geográ-
fica y pertenencia a un grupo transnacional; 
las debilidades son: bajo nivel de conversión, 
residuales con escaso margen, estructura 
productiva desequilibrada, dependencia de 
ventas a través de distribuidores y produc-
tos homogéneos respecto de la competencia; 
las oportunidades son: importante déficit de 
destilados medios, país con potencial de cre-
cimiento y bajo consumo per cápita, nuevos 
negocios no desarrollados, integración regio-
nal de actividades de su Corporación, privati-
zación de aeropuertos de provincias y posible 
concesión de la red vial; las amenazas son: no 
privatización del resto de unidades de Petro-
Perú, entrada de gas de Camisea, informali-
dad creciente en el mercado, volatilidad de los 

Refinería La Pampilla
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precios del petróleo y competidores externos 
como Ecuador y Colombia (Cano et al.).

Hernán Fernández Rojas

Remo
Al igual que la natación, el remo tiene orí-
genes prehispánicos en nuestro territorio. En 
el Callao, las culturas costeñas utilizaban em-
barcaciones impulsadas con remos, como de-
muestran vestigios materiales. Los más anti-
guos tienen 2400 años de antigüedad y fueron 
hallados en las islas San Lorenzo y Frontón.

La tecnología marítima española mejoró 
notoriamente las embarcaciones. Los pitipiti 
no tardaron en adoptarlas para pescar en la 
Colonia temprana, pero más relevante para los 
orígenes del remo fue el uso que se les dio en 
el puerto a lo largo del Virreinato y en la Re-
pública. Los fleteros empezaron a desarrollar 
fortaleza y técnica para ganar velocidad y así 
adelantarse hacia las embarcaciones comer-
ciales que arribaban al puerto, pues competían 
para llegar primero desde la orilla de la bahía 
al fondero, donde anclaban, logrando con ello 
hacer más rentable su jornada. También se 
realizaban paseos y hasta competencias impro-
visadas, pero las prácticas descritas mantienen 
principios económicos, rituales o de esparci-
miento, y no califican como deporte.

Como no podía ser de otra manera, las 
primeras competencias náuticas en el Perú las 
vio el Callao, debido a las bondadosas carac-
terísticas naturales de su rada, inusualmente 
favorables. El moderado oleaje de la bahía, re-
ducido por las construcciones portuarias, lle-
vó a que la bahía fuera vista como una “pista 
natural”. Así, tripulaciones de los buques de 
guerra y mercantes extranjeros hacían carre-
ras con frecuencia, que podemos denominar 
‘protoregatas’. 

Las competencias entre marinos extranje-
ros despertaron el ánimo de las tripulaciones 
nacionales, que al igual que los fleteros y pes-
cadores, empezarían a dedicar más tiempo al 
remo. A su vez, el interés de la población por 
el remo fue aumentando. Los improvisados 
aficionados hacían un alto en sus labores y se 
congregaban en el malecón, los muelles y las 
embarcaciones del puerto para apreciar lo más 
cerca posible los detalles de las competencias.

Pero el remo es un deporte costoso y 
requiere de tecnología avanzada. Las com-
pañías comerciales del Callao fueron las 
primeras entidades en invertir en el remo al 
comprar los materiales necesarios y así incen-
tivar que fuera practicado, sobre todo por sus 
empleados, apoyo material que antecedió al 
que luego realizarían los clubes. Poco a poco, 
los chalacos aprendieron de los extranjeros, 
y ya en 1887, la chalupa del buque mercan-
te francés Vauban se enfrentó al Gerig de la 
Casa Grace del Callao, al que venció. A fines 
del siglo XIX empiezan a crearse asociaciones 
deportivas y clubes, siendo los de remo los 
pioneros en nuestro país.

En 1889, el Club Regatas Callao, presidi-
do por E. Lestonaut, inauguró un magnífico 
local flotante sobre “una amplia chata fon-
deada en la zona norte, al frente de la playa 
que ocupara el antiguo local de los Baños del 
Porvenir” (Gambetta, 1967), que reemplazó 
el local improvisado en la bomba chalaca.

En 1891 se funda el Regatas Unión, que 
al ser el que permanece en el tiempo merece el 
título de decano del remo chalaco. Luego sur-
gen el San Lorenzo (1895, que dejó de fun-
cionar en las primeras décadas del siglo XX), el 
Societtà Canottieri Italia (1904) y el Univer-
sitario de Regatas (1923), estos dos aún vi-
gentes, aunque con problemas económicos, al 

igual que el Unión. Inicialmente se instalaron 
alrededor del muelle y dársena, espacio que 
después de la Guerra del Pacífico perfiló aún 
más la pista natural constituida por las calma-
das condiciones de la rada, lo que llevó a que 
el remo gozara de un desarrollo prematuro en 
el Perú en comparación con otros deportes. 
De hecho, hasta los años treinta, cuando se 
construye el Terminal Marítimo, en los alre-
dedores del puerto se instalan instituciones 
dedicadas a los deportes náuticos, además del 
remo, la natación y el waterpolo, como el Old 
Boys y el Longo Club, y se realizaban com-
petencias en el muelle.

Así, en la década de 1890 había tres clubes 
chalacos de remo: Callao (que desapareció en 
los siguientes años), Unión y San Lorenzo, 
que popularizaron las regatas julias por Fies-
tas Patrias. La coincidencia en el calendario 
de las celebraciones nacionales de EE.UU. (4 
de julio) y Francia (14 de julio) con la inde-
pendencia peruana generó una continuidad 
temporal entre las regatas de clubes chalacos 
y las que disputaron años atrás los marinos 
extranjeros. Las competencias se realizaban 
entre los baños de la Victoria y el mástil de 
la corbeta Unión, fondeado en la desembo-
cadura del río Rímac. Una banda de música 
esperaba a los bogas en el puerto.

Los enfrentamientos con el Regatas Lima 
fueron los primeros en encender la sonada ri-
validad deportiva entre chalacos y limeños. 
La disparidad del mar en ambas bahías, de-
bido a que la del Callao es menos picada que 
la de Chorrillos, complicaba las justas porque 
los remeros se acostumbran al mar en el que 
entrenan. Los bogas porteños solían impo-
nerse, pero también hubo victorias del Lima.

El desarrollo y creciente interés en esta 
disciplina llevó a que en 1904 se realice la pri-
mera maratón náutica a remo: fueron 10,1 km 
desde la isla San Lorenzo al muelle de guerra. 
Compitieron dos embarcaciones del Unión 
que terminaron empatadas en 34 minutos. 
Sucede que durante esos años, el remo era 
el deporte con más aficionados. A las regatas 
julias solían acudir los presidentes de la Re-
pública, como Manuel Candamo, Guillermo 
Billinghurst, José Pardo y Barreda y Augusto 
B. Leguía, quienes gobernaron desde inicios 
del siglo hasta los años veinte. Fue durante el 
reinado de las yolas (embarcaciones importa-
das de Italia por el Canottieri que dieron un 

Equipo femenino de remo, ca. 1930
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nuevo impulso al remo, por su superior diseño 
y tecnología) cuando se vivió el momento más 
feliz y masivo de las regatas chalacas.

“El año 1930 se anima más el ambiente 
con la aparición de una nueva institución: el 
Club Huáscar [humilde aunque pundonoro-
so, que desapareció en las siguientes décadas] 
(...). Las regatas entonces tenían un marco de 
gran espectáculo (...). Ese día acudían miles de 
personas a presenciarlas; las embarcaciones se 
hallaban empavesadas y se escuchaban estu-
diantinas alegrando los ánimos; unos a otros se 
llamaban, se gritaban de bote a bote, de tierra a 
mar” (Gambetta, 1967). Muchos de estos tor-
neos eran auspiciados. Por ejemplo, la Pilsen 
entregaba premios en ciertas competencias.

A partir de los años treinta, la afición por 
el remo empieza a apagarse. La competencia 
de otros deportes como la natación y el wa-
terpolo, para no hablar del fútbol –que en los 
años treinta le da al Callao títulos nacionales 
con el Chalaco y el Boys, y se empieza a ha-
blar de la ‘Academia Porteña’–, donde además 
se obtenían logros internacionales, como el 
título Sudamericano de 1939, el antecedente 
de la Copa América.

Paralelamente, la intensificación del tráfico 
marítimo llevó a que se construya el Terminal 
Marítimo, aprobado en 1929, y que al inau-
gurarse en los treinta arruinó el espacio donde 
por décadas se celebraron grandes regatas. De 
esta manera, en la bahía chalaca las compe-
tencias se distanciaron primero y se volvieron 
esporádicas luego, con lo que terminó un mo-
mento muy rico para el deporte porteño.

Por su parte, el remo, junto al ciclismo y al 
atletismo, fue de los primeros deportes en ser 
practicados por mujeres, aunque las compe-
tencias recién se oficializarían a mediados del 
siglo XX. Clubes como el Unión y el Cano-
ttieri contaban con tripulaciones femeninas.

La ampliación del puerto con seis espigo-
nes y el rellenado de la poza para instalar los 
almacenes, alejaron la orilla unos 300 metros 
de las puertas de los clubes, llevando a que los 
locales de remo ahí instalados pierdan funcio-
nalidad. Sin espacio para remar, y en realidad 
sin locales, debieron trasladar los entrenamien-
tos y enfrentamientos hacia La Punta, donde 
en la siguiente década se mudarían el Unión, 
el Canottieri y el Universitario para quedarse.

Pero antes, gracias a los buenos oficios 
de Eduardo Dibós Dammert, unionista y a 

la sazón presidente del Comité Nacional de 
Deportes (antecedente del Instituto Peruano 
del Deporte), en 1939 se consiguió un depó-
sito del Arsenal Naval, en el muelle y dársena, 
para que sirviese de local provisional para los 
clubes afectados.

La nueva “cancha natural” de regatas es-
taba situada entre el Callao (frente al muelle 
de guerra) y la Escuela Naval en La Punta. 
Sus aguas eran más movidas que en la desa-
parecida poza del puerto (hasta que en 1946 
se construye el molón de la Escuela Naval en 
Cantolao, que le terminó de brindar las carac-
terísticas mansas que hasta hoy mantiene), y 
se añadía la dificultad de que distintas embar-
caciones comerciales y pesqueras la invadían 
constantemente, especialmente las bolicheras.

A mediados de la década de 1950 La 
Punta se convirtió en la sede del remo porte-
ño. La instalación del Club Lima en La Punta 
cerró este proceso. “El 15 de octubre de 1952, 
el Club de Regatas Lima adquirió su primera 
filial en la misma zona donde otras institucio-
nes ya tenían sus sitios de entrenamiento. Jus-
to al frente, la Federación Peruana de Remo 
habilitó una cancha oficial de dos mil metros 
de largo utilizada para los entrenamientos 
diarios de los bogas de los clubes aledaños y 
para competencias oficiales, a nivel nacional e 
internacional” (sitio web oficial CRL).

En esos años empieza a estandarizarse las 
modalidades de competencia, que en la actua-
lidad son siete, según la variedad de bote y el 
número de tripulación (single, doble par, cua-
tro par, dos sin timonel, cuatro sin timonel, 
cuatro con timonel y ocho con timonel). De 
hecho, en 1960 el Perú clasifica por primera 
vez a los Juegos Olímpicos de Roma. En los 
últimos tres juegos (Londres 2012, Rio 2016 
y Tokio 2020), el Perú ha tenido representa-
ción olímpica remera. Contando ambos sexos, 
son catorce medallas en juego, lo que debería 
animar a redoblar el apoyo al remo en busca 
de la presea olímpica que ningún deportista 
peruano se cuelga hace ya tres décadas.

Las condiciones de La Punta como sede 
remera se ampliaron a fines de los sesentas, 
cuando se construyó una cancha en la poza de 
La Arenilla, que aunque ha reducido su tramo 
remable, sigue funcionando para competencias 
de velocidad y formación de menores, resultan-
do ideal para entrenar niños bogas. La Acade-
mia Hermanos Gordillo del Universitario de 

Regatas, instalada a mediados de los setenta, 
funciona en La Arenilla, y en las últimas déca-
das se ha convertido en la más importante de 
país, si nos basamos en los logros.

Cuando en 1970 se realiza el primer 
torneo Cotivel, competencia internacional 
de remo de alta velocidad que se disputa en 
La Arenilla, La Punta se gradúa como espa-
cio eje sudamericano del remo. El Cotivel se 
ha disputado anualmente de manera ininte-
rrumpida por 50 años, hasta que en el 2021 
tuvo que suspenderse por la pandemia, pero 
es un hecho que volverá. El primer Cotivel 
se realizó los días sábado 25 y domingo 26 
de julio, por Fiestas Patrias, como las antiguas 
regatas julias (más información en artículo 
Club Universitario de Regatas).

Aunque relegado en la esfera deportiva 
nacional, el remo nos ha dado decenas de 
campeones sudamericanos, sobre todo a ni-
vel juvenil. Por si fuera poco, una muy buena 
camada de remeros ya está dando que hablar: 
Sandro Gardella Bozzo fue campeón suda-
mericano juvenil en el 2021 y puesto 12 en 
el Mundial Sub 23 de Remo en Racice, Re-
pública Checa; y su hermana Francesca fue 
puesto 11 en single en el Mundial Juvenil de 
Plovdiv, Bulgaria, ambos en la modalidad de 
single; Sandro compitió en Bulgaria con 19 
años, siendo un torneo para menores de 23. 
Tanto Torres como los hermanos Gardella, a 
quienes se suman las gemelas Alessia y Va-
leria Palacios, plata en dos sin timonel en el 
Sudamericano Juvenil mencionado, son re-
meros formados en el Universitario de Rega-
tas, que se ha convertido en la gran cantera 
del remo chalaco en el siglo XXI. A ellos hay 
que añadir dos remeros punteños más, An-
gel Sosa (único peruano en una final A en 
los Juegos Olímpicos) y a Eduardo Linares 
(campeón mundial de remo coastal).

Fabrizio Tealdo Zazzali  
y Francisco Quiroz Chueca

Rengifo Rivas, 
Carlos
Escritor (Lima, 1964) vive en Santa Marina 
Norte desde los 27 años. Estudió Ciencias 
de la Comunicación en la Universidad San 

Carlos Rengifo Rivas
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Martín de Porres y ejerció el periodismo en 
diversos diarios y revistas, así como la correc-
ción de estilo. Inició su carrera literaria en 
1996 con el volumen de relatos El puente de 
las libélulas que tuvo apreciaciones favorables 
de la crítica literaria, como las vertidas por 
Oswaldo Reynoso: “En los cuentos de Rengi-
fo hay una concepción del mundo, una visión 
de la violencia, pero no de la que vemos todos 
los días en los periódicos, sino de la violencia 
familiar”. 

Su novela La casa amarilla, aparecida en 
2007, ofrece un giro en su obra narrativa al 
volcar su interés en la locura y en el perso-
naje femenino, que continuará en sus poste-
riores entregas. En 2011 aparece El jardín de 
la doncella, con el que obtiene el Premio de 
Novela Julio Ramón Ribeyro, auspiciado por 
el Banco Central de Reserva del Perú. Siete 
años después, en 2018, se hace merecedor del 
Premio Internacional de Novela Altazor con 
El lenguaje de los espejos, un buceo erudito so-
bre vida y obra de Jorge Luis Borges. 

La obra de Rengifo se caracteriza por el 
cuidadoso trabajo del lenguaje y la explora-
ción de la psicología femenina. Ha escrito 
más de una docena de libros, entre volúme-
nes de cuentos y novelas, que muestran su 
impronta particular, y en la mayoría de casos, 
el rol de la mujer juega un papel importante, 
trascendental, como en su novela El incan-
descente fuego de la coronela (2021), donde se 
desarrolla con nuevos bríos la inquieta per-
sonalidad de la heroína de la Independencia 
latinoamericana Manuela Sáenz.     

Antonio Sarmiento Anticona

Residuos sólidos y 
la empresa Petramás 
Según el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI), en 2019 se produjo 684,4 
toneladas de basura diarias en el Callao, ci-
fra que aumentó en 3 toneladas diarias en 
2020 (referido por el Diario El Comercio 19/
julio/2021)

Según el informe de Paredez, “…el 97.1% 
de los residuos sólidos del Callao tienen como 
destino final el relleno sanitario, el 2.8% es 
reciclado.

En el análisis que se hace en el Plan de 
desarrollo urbano del Callao 2011-2022 del 
Municipio del Callao respecto a los botade-
ros, se precisa que “son lugares inapropiados 
de disposición final de residuos sólidos, en la 
Provincia Constitucional del Callao hay va-
rios lugares  identificados como botaderos”.

Los botaderos del Callao
Pampa de los Perros. Ubicado en la parte 

sur del distrito de Ventanilla, principal ingre-
so sobre la margen derecha del río Chillón, 
gran quebrada seca longitudinal delimitada 
por el este y oeste por una cadena de cerros 
de hasta 300 msnm, de un relieve de suave 
pendiente, encapsulado que recorre de forma 
paralela el litoral marino. Presencia de dife-
rentes tipos de suelo, sin forestación, desér-
tico. Amplia superficie de suelo utilizable, 
reservas de materiales para la construcción y 
reservas de minerales no metálicos.

Cauce del río Chillón. El cauce del río 
Chillón se ha convertido en depósitos de re-
siduos domiciliarios, en la mayoría de casos 
dejados por la población aledaña.

Delta de los ríos Rímac y Chillón. En las 
desembocaduras de los ríos Rímac y Chillón 
se ha formado un delta fluvial hundido en 
forma de abanico o cono de gravas. Es un me-
dio pedregoso muy inestable, poco profundo y 
sobrelevantado respecto al fondo de la bahía.

Fundo Chuquitanta. Ubicado en el tra-
mo de 2.800 m en el lecho del río Chillón, 
de muy baja pendiente y represado por la 
garganta de la Cordillera costanera Oquen-
do-La Pampilla, en este punto se produce la 
colmatación acelerada del lecho por retención 
del transporte de sedimentos procedentes de 

la cuenca alta y por la acumulación intensa de 
desmontes urbanos.

Litoral marino. El litoral del Callao se ha 
convertido en un verdadero punto de dispo-
sición de residuos de todo tipo, en especial de 
residuos de desmonte y construcción.

Se tiene, además, otros botaderos identifi-
cados como: Gambetta, El Era, San Agustín, 
Oquendo.

Petramás y Relleno 
Sanitario Modelo del Callao 
(Ex La Cucaracha).
El 2003, el Municipio del Callao convocó a 
una licitación para el procesamiento de los 
residuos sólidos ubicados en el botadero co-
nocido como La Cucaracha, que se ubica en 
el margen derecho del río Chillón, a la altura 
del km 19 de la carretera Callao–Ventanilla, 
con una extensión aproximada de 20 hectá-
reas, era un gran botadero. La licitación fue 
ganada por la empresa Petramas.

Esta empresa, a la fecha, es la más impor-
tante de Lima y Callao en el tratamiento de 
los residuos sólidos. Dispone de tres plantas 
procesadoras de residuos sólidos (el Relleno 
Sanitario Huaycoloro, el Relleno de Seguri-
dad de Residuos Peligrosos y Hospitalarios, 
y el Relleno Sanitario Modelo del Callao), 
además de maquinaria pesada, una flota de 
recolección, infraestructura.

El Relleno Sanitario Modelo del Callao 
se estableció sobre el botadero de La Cucara-
cha, gigantesco terreno a cielo abierto, atrajo 
recicladores informales, surgieron chozas de 
cartón, la basura era quemada; funcionó así 
durante casi dos décadas, siendo un peligro 
ambiental para todo el Callao.

Con una inversión mayor a los 2 millones 
de dólares, Petramas realizó la recuperación 
ambiental del ex botadero La Cucaracha, de 
40 años de antigüedad, y puso en funciona-
miento el relleno Modelo del Callao.

Este modelo ha sido acreditado por las 
Naciones Unidas y avalado por el Banco 
Mundial, como un modelo exitoso de gestión 
integral de residuos sólidos, por la alta calidad 
de su servicio a costo social y su contribución 
significativa en la mitigación y adaptación 
frente al cambio climático.

En 4 meses y con una inversión mayor a 
los 2 millones de dólares, Petramas realizó la 
recuperación ambiental del ex botadero La 

Regatas, instalada a mediados de los setenta, 
funciona en La Arenilla, y en las últimas déca-
das se ha convertido en la más importante de 
país, si nos basamos en los logros.

Cuando en 1970 se realiza el primer 
torneo Cotivel, competencia internacional 
de remo de alta velocidad que se disputa en 
La Arenilla, La Punta se gradúa como espa-
cio eje sudamericano del remo. El Cotivel se 
ha disputado anualmente de manera ininte-
rrumpida por 50 años, hasta que en el 2021 
tuvo que suspenderse por la pandemia, pero 
es un hecho que volverá. El primer Cotivel 
se realizó los días sábado 25 y domingo 26 
de julio, por Fiestas Patrias, como las antiguas 
regatas julias (más información en artículo 
Club Universitario de Regatas).

Aunque relegado en la esfera deportiva 
nacional, el remo nos ha dado decenas de 
campeones sudamericanos, sobre todo a ni-
vel juvenil. Por si fuera poco, una muy buena 
camada de remeros ya está dando que hablar: 
Sandro Gardella Bozzo fue campeón suda-
mericano juvenil en el 2021 y puesto 12 en 
el Mundial Sub 23 de Remo en Racice, Re-
pública Checa; y su hermana Francesca fue 
puesto 11 en single en el Mundial Juvenil de 
Plovdiv, Bulgaria, ambos en la modalidad de 
single; Sandro compitió en Bulgaria con 19 
años, siendo un torneo para menores de 23. 
Tanto Torres como los hermanos Gardella, a 
quienes se suman las gemelas Alessia y Va-
leria Palacios, plata en dos sin timonel en el 
Sudamericano Juvenil mencionado, son re-
meros formados en el Universitario de Rega-
tas, que se ha convertido en la gran cantera 
del remo chalaco en el siglo XXI. A ellos hay 
que añadir dos remeros punteños más, An-
gel Sosa (único peruano en una final A en 
los Juegos Olímpicos) y a Eduardo Linares 
(campeón mundial de remo coastal).

Fabrizio Tealdo Zazzali  
y Francisco Quiroz Chueca

Rengifo Rivas, 
Carlos
Escritor (Lima, 1964) vive en Santa Marina 
Norte desde los 27 años. Estudió Ciencias 
de la Comunicación en la Universidad San 

Carlos Rengifo Rivas
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Cucaracha de 40 años de antigüedad y puso 
en funcionamiento el relleno Modelo del 
Callao.

La planta reduce en 61,024 toneladas 
al año las emisiones de CO2; esto equivale a 
112 vuelos de Lima a Bogotá. De este modo, 
contribuye significativamente a mitigar los 
impactos producidos por el cambio climático.

Hernán Fernández Rojas

Richardson Dañino, 
Carlos
Héroe de la Guerra con Chile (Lima, 1850-
1881). Vivió su juventud en el Callao, entró a 
trabajar al servicio de la Compañía de Nave-
gación de Vapor en el Pacífico.

Fue fundador de la Compañía de Bom-
beros Municipal Lima que se formó en la 
Municipalidad de Lima, el 21 de abril de 
1866. Participó, como muchos otros bombe-
ros y civiles, en la defensa urbana durante el 
Combate del Callao, del 2 de mayo de 1866. 
Allí vistió el uniforme de bombero y obtuvo 
los honores que brindó por el gobierno a los 
vencedores de aquel día. 

Tiempo después viajó a Iquique en donde 
se desempeñó como gerente de la Compañía 
Salitrera de Tarapacá, cuyo propietario era 
el también bombero de la misma compañía 
Lima, Dionisio Derteano. Cuando inició la 
Guerra con Chile en 1879, Carlos Richard-
son cubrió los gastos y pagó con su dinero la 
preparación de un batallón, tal como lo hiciera 
Alfonso Ugarte y muchos otros empresarios.

Recibió el grado de coronel de la Guar-
dia Nacional, distinción que le fue otorgada 
por el presidente Mariano I. Prado, el 8 de 
mayo de 1879. También fue Jefe de la Co-
lumna Naval de Iquique y junto a su hermano 
Eduardo, quien también se desempeñó como 
bombero y prestó servicios en embarcaciones 
de la Marina de Guerra del Perú como el mo-
nitor Huáscar y la corbeta Unión durante la 
campaña naval. Una vez iniciada la retirada 
del ejército por el desierto, llegó a Arica en 
donde se reencontró con su hermano Eduar-
do, con quien se desempeñó como artillero en 
una de las baterías del morro que mandaba el 
Capitán de Guardias Nacionales y bombero 

de la Unión Chalaca N° 1 Adolfo King, don-
de fue uno de los pocos sobrevivientes.

Tras la batalla y la derrota de los ejércitos, 
regresó a Lima y trajo consigo a su esposa y 
dos hijos. Participó en la defensa de la capital 
peruana al tiempo que se enlistó como ciuda-
dano soldado en el Ejército de la Reserva, en 
el que fue compañero de batallón de su amigo 
Saturnino del Castillo, compañero bombero 
que también participó en el Combate del Ca-
llao del 2 de mayo de 1866.

Carlos Richardson Dañino murió en el 
Reducto N° 1 durante la batalla de Miraflores 
del 15 de enero de 1881. Sus restos se en-
cuentran en la Cripta de los Héroes del Ce-
menterio Presbítero Maestro de Lima.

Ricardo Aguilar Saavedra

Richardson Dañino, 
Eduardo
Bombero y héroe de la Guerra con Chile (Ca-
llao, 15 de setiembre de 1851 – 15 de enero de 
1881). Sus padres fueron Lucio Hantel Ri-
chardson, natural de Inglaterra, y María Da-
ñino, peruana de familia italiana. Su bautizo 
se realizó al día siguiente de su nacimiento en 
la parroquia de San Simón y San Judas Tadeo 
del Callao, hoy Iglesia Matriz.

Cursó estudios en el Callao y fue miem-
bro de una numerosa familia compuesta de 
diez hermanos entre hombres y mujeres, 

entre los que encontramos a su hermano Car-
los Richardson Dañino, también héroe de la 
batalla de Miraflores. 

El 18 de setiembre de 1872 ingresó como 
bombero activo de la Bomba Lima. Fue re-
comendado por iniciativa de un bombero de 
nombre J. Bustamante. Por aquel entonces, 
Eduardo tenía 21 años y desempeñaba labores 
como ayudante de ingeniería en un pequeño 
taller del Callao. Su residencia se encontra-
ba en la calle Moquegua N° 37. Su ingreso 
a la Compañía de Bomberos fue aprobado 
mediante junta general del 7 de octubre de 
1872, como consta en los documentos de di-
cha institución.

Poco tiempo después de ingresar a la 
compañía ofrece sus servicios y conocimien-
tos en el campo de la ingeniería para la ma-
nipulación y reparación de una de las bombas 
de vapor averiadas. De esta manera, “pide se 
le conceda licencia como maquinista que es, 
para hacerse cargo de la bomba a vapor cuyo 
cargo se compromete a servir gratuitamente”.

En el año 1879, al ser declarada la guerra 
por Chile, Eduardo Richardson viajó al sur 
y prestó servicio en Arica como artillero en 
el morro. En este mismo lugar coincidió con 
otro miembro de la compañía, el bombero de 
la Unión Chalaca Adolfo King Loane.

En la plaza de Arica también participó 
su hermano Carlos. Antes de ello, como lo 
narra el historiador Manuel Zanutelli, en los 
primeros meses de la guerra, durante la cam-
paña naval, los hermanos Richardson Dañino 
participaron también de la tripulación de las 

Carlos Richardson Dañino

Eduardo Richardson Dañino
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embarcaciones monitor Huáscar y la corbe-
ta Unión.

Cuando cayó Arica y todo el territorio 
del sur, Eduardo Richardson participó en la 
defensa de Lima y asumió el grado de ca-
pitán provisional de la Sexta Compañía del 
Batallón Cazadores de Junín N° 89. Murió 
en la defensa de Lima en los reductos de Mi-
raflores. Sus restos reposan en la cripta de los 
héroes en el Cementerio Presbítero Matías 
Maestro.

Ricardo Aguilar Saavedra

Richiardi Jr., el mago 
chalaco. Aldo 
Izquierdo Colosi
Mago (Callao 1923 - Río de Janeiro 1985). 
Fue mundialmente famoso en el arte de la 
prestidigitación bajo el seudónimo de El 
mago “Richiardi Jr.”, aunque en el Callao, su 
tierra natal, y en su patria el Perú, apenas se 
le conoció.

En 1937 queda huérfano pues su padre, 
el mago Profesor Richiardi, estando en plena 
gira en Atlanta (EE.UU.), fallece. La familia 
apenas tuvo dinero para enterrarlo. A con-
tinuación, en Nueva York cae enferma Rina 
Colosi, la madre. Aldo, con sus escasos doce 
12 años, busca trabajo para costear el hospital 
y consiguió dos: obrero de día, y botones del 
Central Park Hotel, de noche. 

En 1940 llegó el momento de volver a 
empezar, después de la pérdida del padre. Tres 
años de intenso doble trabajo le proveyó de 
precoz madurez y de recurso para regresar a 
la patria, llevando consigo los instrumentos 
de magia de su padre. Fue en el instante de 
recoger dicho instrumental, encargado en el 
sótano del teatro, que, a solas consigo, sintió 
que no podría traicionar el legado ancestral.

En 1941, ya con 18 años, debuta dán-
dole continuidad al seudónimo Richiardi Jr. 
y es presentado como “El mago más joven 
del mundo” en el Teatro Municipal de Lima, 
punto este es el momento de partida desde el 
que irá en ascenso su carrera en el mundo, en 
el que dejará el sello de su impronta.  

Siguiendo la ruta de su padre, viaja a 
Nueva York y renueva el espectáculo mágico. 
Y, si bien por este se movilizaba todo en el 
escenario, era una figura discreta casi estática 
vestido de negro: frac, sombrero de tarro. En 
cambio, Richiardi Jr., a quién no se le había 
extinguido el fuego de su vocación tempra-
na: médico o torero, empezó sus actuaciones 
incluyéndose como otro protagonista en el 
espectáculo al que incorpora elementos de la 
fiesta brava, vistiendo traje campero andaluz y 
con pasodoble de fondo; desplantes malague-
ños y pases taurinos. Otra de las innovaciones 

en uno de los números de su espectáculo, que 
en consonancia con el fuerte temperamento, 
cuasi primitivo de la fiesta de toros es la pre-
sencia de la sangre barbotando de los lomos 
del noble bruto; este elemento del espectácu-
lo lo traslada al número de la mujer cortada 
en dos, lo cual fue magistralmente descrito 
por el cronista Jaime Bedoya:

La ilusión de la sierra que parte en dos 
a la asistente, daba inicio el mago vesti-
do como cirujano, de impecable blanco. 
Aplicaba un paño empapado en éter a 
la asistente. Una vez inconsciente esta 
era puesta sobre la camilla. Entonces 
encendía la sierra y mientras el acero iba 
mordiendo la cintura de la joven, sangre 
real brotaba a borbotones junto con aña-
didas entrañas de animal, consolidando 

un número grotesco pero imperdible. 
Esto sucedía a fines de los años de 1940. 
Cuando Tyron Power, ya había hecho ro-
mántica la figura del matador de toros en 
Sangre y Arena…”
En 1952 realiza una gira por ciudades 

europeas: España, Portugal, Francia e Ingla-
terra, lugares donde presenta dos shows, cada 
uno de dos horas de duración: “Cabalgata 
mágica” y “Cocktail mágico”, en los que actúan 
45 artistas. El telón musical consistía en es-
tampas folclóricas peruanas. En Inglaterra las 
críticas lo calificaron de showman (animador, 
estrella del espectáculo). En París, en el Tea-
tro Olympia, hace desaparecer a 35 bailarines 
y tres pianos verticales.

El célebre presentador del show televisivo 
que llevaba su nombre, Ed Sullivan, después 
de una de las veladas mágicas de Richiardi, 
que acababa de disfrutar, se le acercó y le dijo: 
“Tú, tu magia y tu familia se vienen conmigo 
a Nueva York”. Y así fue. En el Show “Sulli-
van” quedó registrada su primera presentación 
en la ciudad de los rascacielos: la tierna esce-
na, ambientada con la melopea de un melan-
cólico violín, de un niño que llega angustiado 
al pie del mago porque su carrito dentro del 
cual se encontraba, no funcionaba. El mago 
lo hipnotiza dulcemente… Luego, el niño, 
rendido de sueño sobre su carrito comenza-
ron a elevase en el aire, muy lentamente, con 
la levedad de una pluma. Este pequeño ac-
tor era nada menos que el hijo del mago, que 
de joven se volvió cantante de jazz en Porto 
Alegre-Brasil. 

Después de ello, Richiardi Jr. se quedó 
por 14 años, consolidando su reputación 
con su espectáculo, que gozaba de gran 
popularidad en el “Sullivan show” y alter-
nando con norteamericanos famosos como: 
Nancy Sinatra, Joe Di Maggio y Vivien 
Leigh. Por su parte, The Society of Ame-
rican Magicians (Sociedad americana de la 
magia) lo declaró el mago de la década de 
1980 del siglo XX. 

Este mismo año, cuando Richiardi Jr. 
cifraba los 60 años de edad, el empresario 
húngaro Tibor Rudas, creador del espectá-
culo “Los tres tenores”, lo llevó a las Ba-
hamas para presentar el espectáculo “Da-
zzling Deception”, en el que desplegaría la 
maestría alcanzada en su larga experiencia; 
su número es presentado en el marco de un 

Mago Richiardi Jr. Cartel de presentación. 1945. 
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show con animales, patinaje en hielo y bai-
larinas rusas; el espectáculo convocó a más 
de mil espectadores por día.

En las Bahamas, durante una de sus 
presentaciones de rutina, Richiardi Jr. su-
fre un accidente que le resultó fatal: sien-
do diabético le fue infligida una herida de 
gravedad y la lesión se le infectó. Tuvo que 
ser trasladado de emergencia a un nosoco-
mio de Brasil; los médicos determinaron la 
inmediata amputación de sus dos piernas. 
Le quedaba dos tercios de su humanidad y 
fue limitada su libertad de movimiento. El 
mago, el médico y el torero que habitaban 
en Richiardi Jr. dejaron de ser… Perdió la 
voluntad de existir y murió en Río de Ja-
neiro en 1985. 

Según informa Jaime Bedoya, en una 
crónica sobre Richiardi Jr., “El último re-
conocimiento a su trayectoria en vida fue 
televisado. Se dio a través de un especial 
de la CDS titulado ‘Magic with the Stars’ en 
1982. Orson Welles, director, actor y mago 
aficionado, era presentador. Al introducir a 
Richiardi Jr. dijo: ‘Y ahora, del Perú, viene 
uno de los grandes de la magia. Sus ilusio-
nes le han ganado un lugar especial en los 
corazones tanto de magos como de faná-
ticos por igual. El legendario Richiardi’. 
Wells solo leía el telepronter. Los textos 
eran de autoría del productor del programa, 
el ya reconocido David Copperfield”.

En el año 2015, por gestiones del tam-
bién mundialmente famoso mago David 
Copperfield ante la familia del fenecido 
mago chalaco Richiardi Jr., el instrumental 
de magia de este fue llevado desde un de-
pósito del Brasil a Las Vegas, al “Museo In-
ternacional Privado David Copperfield de 
Magia y Biblioteca de las Artes del Con-
juro”. Se trata de la colección más grande 
e importante del mundo; cuenta con unas 
80 mil piezas, entre las que se encuentran 
15 mil libros de magia; algunas datan desde 
el siglo XVI. Pero no está abierta al público, 
solo a los investigadores sobre el tema.

Hermilio Vega Garrido

Riojas Joya, Marco 
Antonio Reynaldo 
Poeta (Bellavista, 6 de mayo de 1986), hijo de 
Reynaldo Gregorio Riojas Araujo y Maritza 
Victoria Joya Muñante. Participó leyendo poe-
sía en la ANEA (2002), en el Quinto Encuentro 
Internacional y Décimo Nacional de Poetas 
“Nicanor de la Fuente” (Chiclayo, 2002), en el 
5to Congreso Nacional ANEA (diciembre de 
2002), en el Primer Encuentro Nacional de 
Escritores “Manuel Jesús Baquerizo” (del 28 de 
noviembre al 1° de diciembre de 2002), orga-
nizado por el Gremio Nacional de Escritores. 
Este evento se desarrolló en su totalidad en la 
Biblioteca Municipal del Callao. 

También participó en diferentes recitales 
de “Poesía en el Puerto” (2003 – 2004). Inte-
gró el taller literario “César Vallejo”, condu-
cido por Juan Gómez Rojas (2010 – 2011).

SIRENA

Sirena, haz de mí 
Las olas 
            Remolino  
                         de viento 
Quiero verte  
Sirena 
desde el fondo  
                      del mar 
Aquellas que sucumben 
Desde el fondo 
De tu eternidad  
                      Y mi corazón.

Santiago Risso Bendezú

Ríos Guzmán, Julio
Escritor, periodista, poeta chalaco (12 de julio 
de 1912 - 21 de diciembre de 1973). Perio-
dista Profesional por la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Redactor, Fundador 
del Diario 20 de agosto, conocido con los seu-
dónimos de “Mister Soir” y “Riosman”.

Fue mentor y fundador de la “Sociedad 
defensa de las bellas artes”, entidad social 
dentro de la Academia oficial que dirigía el 
artista pintor Ángel Zevallos en 1939.

Fue socio honorario del club “Ríos Guzmán 
FBC”. Director y fundador con su esposa del club 
de vóley “Amigas unidas”. Fundador, director y 
propietario de las revistas Esmeralda en 1934, 
Futuro en 1936, Amigas unidas en 1947, y Nueva 
Era en 1952. Fue presidente de la Liga provin-
cial de vóley del Callao (1949-1950). Miembro 
del directorio de la “Unión de Periodistas del 
Callao” y socio activo de la Federación de pe-
riodistas del Perú.

Presidente y fundador del instituto cul-
tural regional Mi provincia constitucional, 
institución con la que organizó el primer se-
minario de turismo y folklore y arqueología 
del Callao, en 1973, realizado con el asesora-
miento y coordinación de la Dirección de pro-
moción del Ministerio de industria, comercio, 
turismo e integración. Socio fundador de la 
filial del Callao del “Grupo Tradición”, cuya 
sede está en Cuzco. Empresario promotor 
teatral, circense y de espectáculos artísticos 
pintor rotulista, escenógrafo, calígrafo. 

Fue candidato independiente a Diputado 
por el Callao en el año 1956. Inspirado con su 
lema “Conozca y haga conocer el Callao”, fue 
autor de los textos escolares Mi libro de oro y Mi 
Provincia Constitucional. Es en particular con 
las seis ediciones de este libro que los escolares 
chalacos pudieron informarse por muchos años 
de aspectos básicos del Callao

En su homenaje lleva su nombre una de las 
salas de lectura de Biblioteca Pública Municipal 
del Callao y la promoción 2001 del colegio parti-
cular “La alborada”, lleva su nombre, igualmente. 

Chalaquismo, expresión de ideal, 

Poesía de Julio Ríos Guzmán 
No quiero que seas pasión ni mito, ni festín. 
de ebrio ni carne de tentación, 
No quiero que recuerdes el terremoto del 
siglo 17 ni mucho menos del año 40. 
No quiero ni vividores ni aventureros que 
que enturbien él vivero de tu destino, 
No quiero politicastros ni demagogos que se 
encumbre con el sacrificio y la 
sinceridad de tus idealistas 
No quiero que el invierno de lo días, nos 
regale por doquier melancolías 
No quiero que los poderosos, los necios y 
engreídos pospongan la 
grandeza que te tiene reservado el porvenir 
CALLAO 
Quiero que sea siempre cuna de conciencia 
y expresión de libertad, porque eres 
torre vigilante de la Constitución, 

Riojas Joya, Marco Antonio
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el Derecho y de la Justicia 
Quiero que cortes los eslabones que aun 
aprisionas tu presente, para 
buscar la victoria que nos espera detrás de 
la esperanza 
Quiero que el reloj del Dársena viejo, al 
marcar el tiempo en tus edades, cubra 
la desnudez de las almas que pululan 
al frente... con dolor de muerte, 
Quiero que el Real Felipe, blasón de héroes, 
castillo de martirio, de heroísmo 
de leyenda sea, inextinguible 
ímpetu de libertad y rebeldía 
CALLAO 
Quiero que tus mujeres al alistarse en el 
nuevo camino que les abre la vida 
y junto a su hermano, el hombre 
siembre puñales en el corazón de. 
las malezas para ahogar con su 
sangre los que hurtaron nuestra 
hambre nuestra sed y nuestra miseria 
CALLAO 
Quiero que tus madres en sus oraciones 
sean polen de ternura y de bondad 
Quiero que el paroxismo de tus emociones 
se traduzcan en inagotables vertientes 
sin fin, donde beba su 
vitalidad la “furia chalaca”, 
 para que renazca, antes que morir 
CALLAO 
Quiero que tu juventud, diáfana y gigante, 
sea eterna floración dura, vigorosa 
y viril 
Quiero que tu juventud, oro que se funde en 
el trabajo, en el saber y en los 
caminos tome la bandera del 
chalaquismo veraz y avance, 
CALLAO 
Quiero en verdad que el chalaquisimo 
oportuno, de mofa y de quimera se 
vuelque en grito de vida y en canto 
de esperanza 
Quiero que tu mar quieto y bravío celoso e 
histérico que te abraza y te hace una 
isla porque le perteneces; guarde 
entre sus olas el mensaje que 
garantiza tu porvenir 
Quiero que seas siempre luminosidad que 
indique desde el pórtico de tu destino, 
cuan grande y maravillosa es mi 
peruanidad. 
CALLAO 
Quiero que tus hombres, sudorosos por el 
trabajo y curtida el alma con las virtudes de 
la fe, se confundan con el espíritu de sus 
primeros antepasados y al trocarse las 
eras... germine lo imposible con ansias de 
infinito... 
Entonces, se verá el milagro, se 
incorporarán en el horizonte, y rasgarán el 
crepúsculo para hacer una aurora de vendad, 
en cataclismo de gloria y realidades de 
grandeza.

Hernán Fernández Rojas

Risso Bendezú, 
Santiago Augusto
Poeta, periodista y promotor cultural (Lima, 
1967), hijo de Elena Bendezú Molinari y Ro-
dolfo Risso Frech, licenciado en ciencias de 
la comunicación por la Universidad de San 
Martín de Porres, con estudios concluidos 
de maestría en Comunicación Social en la 
Universidad Nacional Mayor de San Mar-
cos. Es autor de una investigación sobre La 
infografía en el Perú. Presidente de Mam-
malia Comunicación & Cultura, en donde 
organizó recitales de poesía y varios talleres 
de literatura, a cargo de escritores como Luis 
Hernán Ramírez, Manuel Pantigoso Pecero, 
Jorge Eduardo Benavides, y el primer taller 
de Enrique Verástegui, el año 1993. En 1998 
copresidió la Bienal Arte de los Noventa, en 
la Biblioteca Nacional del Perú. Laboró en la 
Municipalidad Provincial del Callao (1999- 
2007) y en el Gobierno Regional (del 2010 
hasta la actualidad).

Ha dirigido el vídeo documental Se 
anuncia la partida, sobre la ex hacienda San 
Agustín, que fue absorbida con la ampliación 
del aeropuerto Jorge Chávez. Es creador de 
experiencias exitosas de promoción lecto-
ra, como Poesía en el Puerto, Del Autor al 
Lector, Libro Libre, Lectura bajo el árbol, 
Piedra Poema, Ejercítate Leyendo, Caravana 
Cultural Chalaca, Centro Cultural Virtual, 
etc. Ha sido colaborador y/o columnista en 
diversos medios periodísticos del Perú y el 
extranjero: Vivir Bien, Olandina, El Callao. 
Ha colaborado también en La República, El 
Comercio, Alhucema (España), Lucero (Ecua-
dor), etc. Codirige, desde el año 2017, Bam-
bú, Pliego Peruano de Haiku, con el poeta 
Carlos Zúñiga Segura. El año 2019 dos pro-
yectos suyos, de promoción lectora con la co-
munidad Fábula en el Callao (en el colegio 
Politécnico Nacional del Callao) y Lectura 
en Chanchamayo (creación de biblioteca en 
el distrito de Naranjal) recibieron estímulos 
de CLÍA Iberoamérica. Premio Metropolita-
no de Poesía José Carlos Mariátegui (1993), 
Premio Nacional de Poesía Andrés Avelino 
Cáceres (1998), Premios de Poesía y Cuento 
Ministerio de Cultura – DDC Callao (2018). 
Ha participado en encuentros literarios en el 

Perú, Argentina, Ecuador, México, Colombia 
y Puerto Rico. El año 2010 la Municipalidad 
de Montecristi, Ecuador, le otorgó las Llaves 
de la Ciudad.

Ha publicado los libros dedicados al Pri-
mer Puerto: Frontera al Castillo del Sol. El Ca-
llao en sus calles, plazas, iglesias e instituciones 
(2002). Frontera al Castillo del Sol. El Callao, 
lecturas escogidas (2007), Joya, Canto al Callao 
(2007), Canto al Callao (2008), Orgulloso de ser 
chalaco (2019). Autor de los poemarios Mi-
nipoemas. Poemas telegramas de amor (1987), 
Rey del charco (1995), Cuesta (1999), Peldaño 
(1999), Transmutaciones (Biblioteca Nacional 
del Perú, 2000), Prosa de Nueva York (2003), 
Hospital Callao (2006) y su obra poética 
Puertos (2016, 2017, 2020). Incursionó en la 
literatura infantil con su saga Cristalín Gotín 
y Turbión Gotón, cuya segunda parte titula 
Cristalín Gotín y Turbión Gotón conocen la 
selva y sus animales (Editorial Innóvate, 2017 
-2018). Ha publicado las antologías La ge-
neración del noventa (Biblioteca Nacional del 
Perú, 1996), La poesía hace que sucedan cosas… 
(2004), Antología internacional de poesía amo-
rosa (2006), Media Luna (2011), Trotamundos 
de la palabra (2012), Orgulloso de ser chalaco 
(2019). Es director de Alejo Ediciones, y de 
Cuy Cartonero. 

Santiago Risso Bendezú. Foto de Rodolfo Moreno
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El tema marino, los elementos de la na-
turaleza, el amor y el tráfago de la ciudad son 
temas recurrentes de su poética. El crítico e 
investigador literario Manuel Pantigoso se-
ñala que: “Santiago Risso maneja variados re-
gistros tonales: experimentación verbal, colo-
quialismo e intimismo; en la mayoría de ellos 
explora el ámbito semántico de la palabra en 
la búsqueda de sus asociaciones y correspon-
dencias”. Consignamos un poema de aliento 
chalaquista:

Celebración del Callao

Eres el canto rodado 
frente a un mar frío de peces y neblina. 
Eres la Fiel y Generosa Ciudad Asilo de las 
Leyes y de la Libertad. 
Eres un cúmulo de historia natural y cultural. 
Eres un puñado de tierra bendita de 147 km2. 
Eres la devoción a los milagros y tallados 
de la Virgen del Carmen Patrona de los 
Navegantes 
y del Señor del Mar. 
Eres el escudo con el sol naciente, el torreón, el 
mar y la bandera. 
Eres el pórtico de donde todos partimos o 
llegamos, 
el puerto, el aeropuerto, y la nostalgia. 
Eres el latido de hombres y mujeres que hicieron 
el progreso 
de tu región maravillosa. 
Eres el vuelo tornasolado de gaviotas 
entre brumas y combates. 
Son las chalanas de colores que remansan tu mar  
fiero y profundo 
tus islas del litoral que al sonido de las olas 
comulgan el grito viril de Chim Pum Callao. 
Son tus humedales y las cavernas de Ventanilla. 
El Real Felipe sin Rodil. 
Los migrantes. 
El sudor de los vaporinos. 
Tus calles añejas. 
El deporte y la poesía. 
Tus distritos y barrios de ají. 
El olor de tus comidas y fiestas cívicas 
que imprimen invisibles tatuajes vivenciales. 
Eres Callao querido 
la rompiente maciza de las olas  
que arriban al canto renovado de tus costas, 
el himno del pueblo que celebra con algarabía 
tu historia de brillo perenne 
el inicio de una joven nación bicentenaria 
que ondea sus colores con orgullo 
en armonía con la sagrada enseña bicolor.

Antonio Sarmiento Anticona

Rivarola Urdanivia, 
Pedro Alberto
Poeta, decimista, locutor (Lima, 18 de ene-
ro de 1935 - Breña, Lima, 19 de febrero de 
2005). Autor del poemario Romancero cha-
laco y conductor del evento “Poesía en el 
Puerto”. 

Pedro Rivarola fue el conductor fundador 
de Poesía en el Puerto (desde abril de 1999), 
un programa semanal que iba todos los miér-
coles a las 7 p.m., y estaba organizado por la 
Dirección de Educación, Cultura y Turismo 
de la Municipalidad Provincial del Callao. 
Dicha actividad se realizaba en el anfiteatro 
Manuel Raygada, ubicado en la Plaza Ernes-
to Casanave del Callao. A su fallecimiento, el 
evento “Poesía en el Puerto” pasó a denomi-
narse con su nombre añadido “Pedro Rivarola 
Urdanivia”. Mediante este evento periódico, 
Rivarola generó un movimiento de poetas en 
el Primer Puerto, contribución cultural y so-
cial que dio pie al grupo poético “Poesía en 
el Puerto”, conformado por los bardos Pablo 
Briceño, César Iturregui, Juan Andrés Gó-
mez, Maritza Joya y otros.

Poeta de reciedumbre, Rivarola dejó una 
obra dispersa, inédita y en folletos de tirajes 
astronómicos, pero de ediciones modestas. 
Fue coordinador del Departamento de Pro-
ducción de Radio Nacional del Perú. En 1983 
ganó un premio Circe. Recorrió casi todos los 
colegios de Lima y Callao, siempre con sus 
adivinanzas, sus jitanjáforas, con su picardía 
de niño travieso, su sonrisa dulce y sus ojos pí-
caros proyectados por su nariz cuasi aguileña. 

Entre sus publicaciones, muchas al 
alimón, algunas bilingües, tenemos: Vi-
rutas de cedro  (1976);  Postales from Mia-
mi (1990); Sucedió en Belén (1992); Retos reta-
dores (2000); Pescadores y mentirosos (con Félix 
Llaque, 2000); Pemares y drotines - Trabalen-
guas  (2000);  Camino a Chosica  (2000);  Do-
mingo en sol (2001); Correo de Locumba y Ma-
dera y fuego  (ambos con Elga Reátegui, 
2002);  ¡Te desafío! ¿Respondes?  (2002);  Chi-
coca de La Cantuta  (con Guillermo Niquén 
Ortiz, 2002); En acción  (con Dolores Solór-
zano y Tobías López, 2004); Dos mañanas dos 
abismos (con Charo Paloma, 2005). 

Pedro Rivarola, embebido con las olas del 
Primer Puerto, nieto del coronel Martín Ri-
varola, sub prefecto del Callao (1852-1853), 
retrató la historia del Callao en su Romancero 
chalaco. Fue coautor de la antología Poesía en 
el Puerto  (editada por el concejo provincial); 
de varios discos compactos, como Poesía en el 
Puerto, Abrazados, Los Caballeros de la Déci-
ma... Y con Germán Súnico Bazán (+) y Die-
go Vicuña Villar (+) formó un trío de polen-
das y jarana.

Uno de los poemas destacados de su Ro-
mancero chalaco es “Se muere el pintor Mora-
les”, texto costumbrista que relata en verso el 
destino de un pintor chalaco de antaño, que 
muere de amor, “lejos del mar y del vino”. 
Aquí el valioso poema íntegro:

Se muere el pintor Morales

En Guadalupe agoniza 
lejos del mar y del vino 
se muere el pintor Morales 
sin pinceles, sin amigos. 
Acaba su negra historia 
llega al final del camino 
sin paisajes luminosos 
sin flores y sin cariño. 
—Morales, te vas a Europa. 
—¿A Europa, yo? ¿Sin un cinco? 
—Te conseguiré una beca 
el Presidente es mi primo. 
Pardo a París lo mandó 
a París, luz y latido 
donde estudió con maestros 
de notables apellidos. 
Usó el óleo, la acuarela 
el pastel y el carboncillo 
hizo cientos de bocetos 
dibujó veinte castillos 
pintó en Roma bodegones 

Pedro Rivarola Urdanivia
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retrató en Milán bambinos 
en Nápoles a madonnas 
pintó en Bruselas molinos. 
Dos años vivió en Europa 
¡Qué dos años! ¡Dos suspiros!

De vuelta a nuestro Perú 
de vuelta al Callao querido 
otra vez cerca de los muelles 
otra vez con los amigos. 
¿Y la novia que dejó? 
Ella tiene ya marido. 
¿Las promesas que juró? 
¿Qué promesas? ¡Tiene un hijo! 
Morales se da a la pena 
Morales se entrega al vino 
en cantinas de Zepita 
llora su triste destino 
entre dibujo y cerveza 
entre poemas y gritos 
en chinganas y billares 
retrata por un sencillo 
en América y Castilla 
su sed es arte y gemido 
en la esquina del Cañón 
borrachito se ha dormido.

Acaba su negra historia 
llega al final del camino 
se murió el pintor Morales 
lejos del mar y del vino.

Gracias a las líneas de apoyo Covid-19 
del Ministerio de Cultura, este año se lle-
vó a cabo, en su memoria y homenaje, el I 
Concurso Nacional de Poesía Pedro Rivarola 
Urdanivia, organizado por la página literaria 
Puerto de Letras. Resultó ganador del primer 
puesto el poeta chiclayano, afincado en el 
distrito chalaco de La Perla, Marco Antonio 
Guerrero Caballero.  

Santiago Risso Bendezú

Robles Escalante, 
Segundo Tomás
Decimista, comunicador social y conciliador 
extrajudicial (La Victoria, 1954). Fue anima-
dor del espacio cultural Poesía en el Puerto, 
todos los miércoles, hace aproximadamente 
14 años en la emblemática Plaza Casanave, 
cuando había en ella un pequeño anfiteatro 
(donde hoy existen juegos infantiles).

En dicho espacio público el propio Se-
gundo declamaba sus décimas junto a Don 
Pedro Rivarola, distinguido decimista limeño 
de corazón chalaco.

Segundo Robles tiene más de 500 déci-
mas de su cosecha y no publica libro en la lí-
nea de los rapsodas antiguos, basando su arte 
en la oralidad popular. Su vasta producción 
ha sido en parte difundida y reproducida por 
otros autores y estudiosos de la poesía, siendo 
antologado en diez diferentes muestras, in-
cluso en un libro editado por la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos con motivo 
de su 568 aniversario. La Decana de América 
organizó un encuentro de decimistas en don-
de Segundo Robles fue uno de los invitados 
de honor. 

El 1° de mayo del 2019, en el Club de 
Tiro de Bellavista, en el homenaje prepa-
rado por el Patronato del Glorioso Colegio 
Nacional “Dos de Mayo”, ofreció una décima 
dedicada a su Alma Máter. En dicho acto cí-
vico fue reconocido por el Patronato como un 
exalumno exitoso.

Segundo ha sido declarado “Huésped 
Ilustre” junto con el periodista César Hilde-
brandt y el físico nuclear Modesto Montoya 
en Anta (provincia de Cusco); fue declarado, 
además, Personaje Notable 2018 por la Aso-
ciación Nacional de Periodistas, filial Callao. 
También ha participado en encuentros inter-
nacionales como integrante de la Agrupación 
Nacional de Decimistas del Perú.

Vicepresidente de la AME (Asociación 
Metropolitana de Escritores), Socio Honora-
rio de la Comunidad Literaria “Línea Héter”, 
también ha sido homenajeado por la Casa del 
Poeta Peruano cuando la lideraba el distin-
guido vate José Vargas. Segundo Robles es 
un orgullo para el Callao y un baluarte del 
chalaquismo.

Jorge Vargas García

Rodríguez Arroyo, 
Carmen Mirian
Gestora cultural, pintora y profesora de niños 
de dibujo y pintura. Nació en Lima, pero está 
afincada en Bellavista desde 1990. 

Estudió Arte y Docencia en Artes Plás-
ticas en la Escuela Nacional Superior Autó-
noma de Bellas Artes del Perú. En 1984 se 
graduó como Diseñadora Publicitaria en el 
Instituto Metropolitano. 

Es fundadora y gestora del “Proyecto 
Niñez Arte y Patrimonio” y es directora del 
“Museo de Arte Infantil José Carlos Dávila 
Pessagno”. Gestora de certámenes interna-
cionales de pintura de niños, en los países de: 
Grecia, Italia, y la Organización de Estados 
Americanos. Codirectora del Salón Infantil 
Eduardo Kigman de la Bienal Intercontinen-
tal de arte Milenario.

En su pintura desarrolla el tema ancestral 
andino. Su filiación y fijación con este tema 
se remite a su etapa de estudiante, cuando en 
los libros de Historia del Arte no encontraba 
ni referencia mínima sobre del bagaje artís-
tico cultural de las culturas precolombinas 
que florecieron en el Perú, como en cambio 
sí existía de África. Por ese motivo, trabaja 
denodadamente, viaja tanto para divulgar el 
arte y la cultura del Perú a nivel internacional 
y a la vez comparte y recibe las contribuciones 
culturales y métodos de enseñanza de otros 
países.

Su propósito pedagógico es que los niños 
aprendan con elementos de nuestra heren-
cia cultural, donde hay mucho que explorar, 
aprender y explotar. Utiliza como instru-
mento de motivación las figuras milenarias 
de las expresiones artísticas y culturales de 
nuestro pasado precolombino, en calidad de 
background para ser aplicados con los pinceles 
sobre los lienzos que pintarán los niños.

Conocedora de las limitaciones para pro-
mover el desarrollo artístico, gestiona el apo-
yo de capital privado y en coordinaciones con 
diversas entidades fundó el Museo de Arte 
infantil “José Carlos Dávila Pessagno”. Un 
museo itinerante que va hacia espacios públi-
cos donde, después de charlas de inducción, 
distribuye material para pintar a todos los 
niños participantes y recoge el mejor mate-
rial producido para utilizarlo como muestra 
para el museo y para próximas presentaciones. 

Carmen Rodríguez Arroyo
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Con esta modalidad ha logrado no solo hacer 
participar a innumerables instituciones pú-
blicas y privadas del país, sino que también 
ha logrado traspasar las fronteras de nues-
tro país; y realizar su proyecto itinerante en 
Brasil, México, Argentina, Bélgica, Ecuador, 
Grecia, Italia, entre otros lugares.

Se le otorgó el premio “Nevado de Oro 
Solidario por la Paz” en San Rafael, Mendo-
za, Argentina.

Carmen Rodríguez Arrollo nos dice: 
“Considero que el artista tiene que hacer un 
análisis de su realidad, recoger la visión y el 
sentir de su época, porque cada sociedad mar-
ca la manera de ser, tan peculiar a otras cul-
turas porque nada es nuevo bajo el sol. Tomo 
los elementos de nuestro espacio para darle 
nuestra percepción, observar y plasmar esa 
mirada de leer nuestro espacio y transformar 
en color y forma”.

Hermilio Vega Garrido

Rodríguez-Prieto 
Mateo, María Rosa
Pintora, docente (Callao, 5 de junio de 1953). 
Estudió en el Colegio San Antonio de Mu-
jeres del Callao. Se graduó como docente en 
Artes Plásticas en la Escuela Nacional Supe-
rior Autónoma de Bellas Artes del Perú.                                           

Ejerció docencia en el C.E.P. Villa Ma-
ría de Miraflores (en calidad de apoyo), en 
la O.N.G. “Generación”: Instituto de Inves-
tigación, Promoción y Comunicación Social, 
dedicada a la Defensa y Derechos del Niño. 
También fue docente en el Centro de Edu-
cación Especial Ann Sullivan para niños y 
adolescentes, en calidad de apoyo voluntario; 
en el Taller de Arte de la Escuela Nacional 
Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, 
así como en el Taller de Arte en el Centro 
Psicopedagógico Moebius y Skinner.

Viene participando  en exposiciones co-
lectivas en los ámbitos nacional e internacio-
nal. Sus creaciones, de gran calidez cromática, 
presentan un estilo cercano al impresionismo 
figurativo. Según la propuesta, armoniza tan-
to con colores fríos o cálidos una rica gama 
de colores vivaces. Su temática es la natura-
leza y la figura humana,  sus personajes nos 

motivan a reflexionar y a soñar. Sus obras in-
vitan a ser observadas y comprender el tema. 
Pinta tanto en acuarela como al óleo.  

Participa en diversas Exposiciones colec-
tivas como en la Galería de Arte de la Mu-
nicipalidad de San Isidro, Galería de Arte 
de PetroPerú, Galería Pancho Fierro, Centro 
Cultural Peruano Japonés, entre otros.

Hermilio Vega Garrido

Rodríguez-Prieto 
Mateo, María Teresa 
Artista y docente de Artes Plásticas. Inicia su 
faceta de pintora tardíamente,  luego de una 
larga y motivadora etapa como docente en di-
versas instituciones como la Escuela Nacional 
de Bellas Artes, Colegio San Antonio IHM 
(41 años de docencia), CN “Callao”. 

También ha dictado charlas y ponencias 
sobre educación por el Arte en la Universidad 
Ricardo Palma, Biblioteca Municipal del Ca-
llao y Ministerio de Educación.

Mediante la técnica del óleo, desarrolla el 
estilo figurativo expresivo, inspirado en: la na-
turaleza, aves y paisajes. Sus obras presentan 
una atmósfera de renacimiento que envuelve 
al tema principal, sus obras presentan gran ri-
queza cromática que armonizan y unifican el 
cuadro con una amplia gama de colores aná-
logos. Quienes han observado sus pinturas, 
expresan que sus obras transmiten paz, per-
cibiendo los colores análogos  como colores 
suaves.    

Ha paseado su arte por diversas salas de 
exposición como la Galería de Arte de San 
Isidro, Galería de Arte de PetroPerú, Galería 
“Sérvulo Gutiérrez”, Municipalidad de Je-
sús María.

Hermilio Vega Garrido

Rojas, José Ramón, 
“Padre Guatemala”
Fray José Ramón Rojas, conocido común-
mente como el “Padre Guatemala”, su prin-
cipal obra en el Callao fue la fundación del 

Hospital de Nuestra Señora de Guadalupe, 
en acción conjunta con el iniciador Fray Ma-
nuel Prieto, quien acongojado por la absoluta 
carencia de un establecimiento que atendiera 
la salud en el Callao fue testigo impotente de 
la muerte de marinos y otros porteños, e ini-
ció las gestiones para hacer posible un centro 
de atención hospitalaria con la estructura bá-
sica y el personal profesional, técnico y auxi-
liar correspondiente.   

“En el año de 1831, un religioso Fran-
ciscano descalzo llamado Fray José Manuel 
Prieto, con motivo de sus actividades en el 
puerto del Callao, trataba de atender y curar 
a los marineros y gente de mar enfermos, ac-
cidentados y lesionados, que por razón de sus 
males se encontraban en la necesidad de acu-
dir a los hospitales de Lima, o al de Bellavista; 
pues no contaban en el centro del Callao con 
establecimiento asistencial alguno.

En muchas ocasiones la demora en re-
cibir curación y tratamiento había agravado 
la dolencia, y eventualmente, ocasionando 
el fallecimiento de algunos marineros; vidas 
que hubieran podido salvarse y limitarse los 
daños, si se hubiera contado con un eficiente 
servicio hospitalario con médicos, enferme-
ros, boticario, alimentación, vestuario y demás 
en el mismo puerto, en forma similar a los 
existentes en la capital; razonamiento que el 
benemérito religioso descalzo realizaba repe-
tidamente, encontrando que la solución más 
cristiana y responsable era establecer un hos-
pital para la cobertura de estas necesidades.

“Vivamente excitada su piedad -apunta 
el escritor Rosendo Melo- consiguió el buen 
lego el santo proyecto de consagrarse a la fun-
dación de un pequeño hospital, contando con 
la caridad que todos los vecinos le ayudarían 
en tan noble tarea. Pidió y obtuvo un terreno 
en el que existió hasta 1860 el primer Hos-
pital de Guadalupe, y que al labrarse era ex-
tramuros de la población y estaba cubierto de 
gramadales” (Fundadores del Hospital Nues-
tra Señora de Guadalupe: “Padre Guatemala” 
y Fray José Prieto).

La oportuna llegada al puerto del Callao 
del Padre Guatemala, Fran José Ramón Ro-
jas, que venía exiliado de su tierra de origen, 
Guatemala, el 22 de junio de 1831, señala el 
inicio de grandes cambios en la estructura 
social y asistencial en el Callao, especialmen-
te por la unión de esfuerzos que hizo con su 
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hermano de religión, Fray José Manuel Prie-
to, hallándose plenamente identificados con 
el proyecto del nuevo hospital. En comunidad 
de intensiones, ambos religiosos se dedicaron 
a recolectar limosnas y donativos para la obra, 
gestionando la colaboración y participación 
posible de la comunidad chalaca, también de 
la ciudad de Lima, con la finalidad de estable-
cer el servicio de atención sanitaria, así como 
su correspondiente capilla. Bajo la protección 
de Nuestra Señora de Guadalupe: 

“La obra exigió paciente esfuerzo, que no 
fue vencido. Así fue como hubo oportunidad 
para que el Presidente de la República, ge-
neral José Luis Orbegoso, lo supiera, y por 
decreto de octubre de 1834, formalizó la ad-
judicación del terreno, que los celosos hijos 
de San Francisco habían escogido para le-
vantar el hospitalito, destinado a la asistencia 
de ocho a diez enfermos y la capilla antigua”, 
como reseña Rosendo Melo. 

El nuevo centro asistencial se puso bajo la 
advocación de Ntra. Sra. de Guadalupe; pues 
devotamente Fray José Ramón había hecho 
una copia del lienzo original que se conserva-
ba en su poder, que colocó en el altar mayor 
de la capilla, estimulando en esta forma el 
culto y la religiosidad de la población, antes 
de retirarse del Callao y emprender su destino 
final en la ciudad de Ica.  

Mientras que el cofundador, hermano 
lego José Manuel Prieto, terminada la obra y 
puesta al servicio de la comunidad del Callao, 
continuó dirigiéndola con gran sensibilidad 
social, hasta su fallecimiento ocurrido el 23 
de mayo de 1839, 60 días antes del deceso del 
padre Guatemala en Ica; sus restos mortales 
fueron enterrados en la capilla del hospital, a 
modo de homenaje se hicieron pinturas de 
ambos fundadores.

Legado al Callao del Padre Guadalupe y 
Hno. Lego Manuel Prieto. En sus comien-
zos, el Hospital de Guadalupe atendía en-
tre seis y diez pacientes ingresados, en una 
amplia sala con grandes ventanales, pisos de 
madera y camas separadas con cortinas y pe-
queñas divisiones de madera, además de los 
servicios de consulta externa, botica, un redu-
cido laboratorio, cocina, sanitarios, almace-
nes, etc. Contaba con un médico, un cirujano, 
dos enfermeros, auxiliares, boticario, personal 
de servicio y de limpieza. Este fue el noble y 
generoso legado que ha dejado en el primer 

puerto del Perú el venerable religioso fran-
ciscano “Padre Guatemala” y del Hno. Lego 
Manuel Prieto: El hospital bajo la advocación 
protectora de la Virgen de Guadalupe.

Afincado en el Perú, Fray José Ramón 
Rojas, “Padre Guatemala” pasó los últimos 
años de existencia terrena, principalmente en 
Ica, realizando obras de verdadera asistencia 
social, cuyo grato recuerdo y anecdotario con-
serva la población. Actualmente se encuen-
tra en proceso de beatificación (Rabí Chara 
2003: 55-58).

Hermilio Vega Garrido

Rosario Vidal, 
Roberto
Poeta y narrador (Bellavista, Callao, 1948). 
Licenciado en derecho y ciencias políticas. 
En 1951 su familia se trasladó a la ciudad 
de Caraz, donde cursó estudios primarios y 
secundarios en Huari (Ancash). En 1977 
asume la Dirección de Promoción Social de 
INABIF. En 1979 forma parte de la Comisión 
Nacional del año Internacional del Niño. 
Viaja a Montevideo en calidad de represen-
tante del Perú ante el Instituto Interameri-
cano del Niño. Presidente fundador de la 
Asociación Peruana de Literatura Infantil y 
Juvenil (APLIJ) (1982), institución que convo-
ca la participación de intelectuales y escritores 
del Perú: Jesús Cabel, Danilo Sánchez Lihón, 
Eduardo de la Cruz, Carlota Flores de Na-
veda, Iván Tello, Milciades Hidalgo, Martha 
Muñoz, Manuel Ibáñez, Saniel Lozano, Luz-
mán Salas, Manuel Pantigoso, Marcial Moli-
na, entre otros.

En 1985 obtuvo el Premio Nacional de 
Literatura Infantil. En 1988 asume el cargo 
de Director General de Asuntos Jurídicos del 
ministerio de Justicia, participa en la Comi-
sión revisora del código de menores. Asiste 
a la asamblea mundial de niños “Bandera de 
la Paz”, en Sofía (Bulgaria, 1982 y 1985). En 
1988 viaja a España a especializarse en dere-
cho de menores. Desde el año 1989 al 2009 
trabaja como consultor en gestión de recur-
sos humanos en varias empresas mineras. 
En 2009 asume la presidencia de la Acade-
mia Peruana de Literatura Infantil y Juvenil; 

integrante de la Academia Latinoamericana 
de Literatura Infantil, creada en Ayacucho el 
año 2002 e inicia la recomposición del mo-
vimiento APLIJ que inició tres décadas atrás.

En 1984 publicó el ensayo Literatura 
infantil en la educación inicial, cuyo alcance 
y contenido es fortalecer el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje en el ciclo inicial desde 
las posibilidades que ofrece la literatura in-
fantil para potenciar el desarrollo integral. 
En esta línea metodológica aparece La poesía 
Infantil (1984). En narrativa publicó Los Su-
dacas (1984), que recoge el testimonio de sud-
americanos en otras tierras, llevando sus ilu-
siones, pero encontrándose con una realidad 
dura y difícil; El Trotamundos (l986), colec-
ción de cuentos de misterio y fantasía; el rela-
to La Villa Carmela (1986), sobre la casa que 
había rentado su padre para la familia; Shica 
Shica de Limón (1987), cuyo personaje infantil 
Gabriel, viaja al lado de su madre hacia Caraz, 
en busca de su padre. Poco a poco conocerá 
la naturaleza, las costumbres, los rituales, los 
caracteres psicológicos de la gente y del en-
torno ecológico caracino. El tesoro de Kitakai-
teri (2002), cuentos asháninkas inspirados en 
la naturaleza de la región de Chanchamayo; 
Raspadilla de limón (2002), llevada al cine 
por el Instituto Nacional de Teleeducación 
del Perú, obtuvo el premio a la mejor película 
para niños conferida por CETUC de la Ponti-
ficia Universidad Católica del Perú; Lámpara 
de minero (2007), pinceladas sobre las labores 
mineras. En 2020 publica Designios del vien-
to, novela finalista del XXIII premio de novela 
corta “Julio Ramón Ribeyro”.

Sobre su poesía, la escritora Carlota 
Flores de Naveda ha señalado que “Roberto 
Rosario logra con hondura el tratamiento de 

Roberto Rosario Vidal
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temas que revelan su profunda vocación so-
cial y que sirven de pretexto a la imaginación 
creativa para plasmar un lenguaje poético de 
singulares méritos”.

Ha publicado en poesía: Inventario de 
iras (l973), Apocalipsis (1980), Corcel de fuego 
(1983), Contra la corriente (1988), La casa de 
Cleofé (2000). En el género de la antología ha 
publicado: Con los niños (1971), La barquita 
de papel (UNICEF, 1979), Antología nacional de 
literatura infantil (1984), Antología de poesía 
para niños y niñas (2015). 

Antonio Sarmiento Anticona

Rosselló Truel, 
Lorenzo

Arqueólogo, ensayista (La Punta, Callao, 
24 de enero de 1918). Autor de Las aves del 
litoral peruano; Santiago de Cárdenas, lime-
ño precursor de la aviación en el mundo (cuyo 
resumen publicó como primicia el diario El 
Comercio, el 5 de noviembre de 1961); Las 
“salidas de mar” en el Callao y las trincheras de 
Guadalcázar en La Mar Brava; Los esquemas 
cronoevolutivos de Tello (1985); Fundación y 
significado de las líneas de Nazca (1986); Canto 
Grande y su relación con los centros ceremoniales 
de planta en U. Arqueología de la costa central 
(1997).

Santiago Risso Bendezú

Ejercicios de Compañía de Bomberos en el Puerto. Inicios del siglo XX. Archivo Fotográfico de Humberto Currarino



    Al contenido

Fotografia Luis Dávila Lanfranco



534

Al contenido

S
Sablich Solera, Luis
Años antes de comenzar la Guerra con Chile, 
Elías Sablich y su esposa, doña Adelina So-
lera, arribaron al Perú provenientes de San 
Francisco, California. Don Elías, natural de 
Kotor, por aquel entonces provincia del Im-
perio Austro-Húngaro (ahora Montenegro), 
junto con su esposa, se afincaron en el Callao, 
donde Elías empezó a ejercer sus funciones 
de Cónsul Honorario de los Estados Unidos 
de Norteamérica. Preciso es mencionar que 
en aquella época los consulados funcionaban 
muy cerca al puerto. Don Elías y Doña Ade-
lina tuvieron cinco hijos, Luis, Elías Antonio, 
Rodolfo Tito, Elena Luisa y Tito, quien fa-
lleciera apenas a los quince días de nacido. 
Todos ellos nacieron en el Callao, pero fueron 
también inscritos por su padre en la Lega-
ción (Embajada) de Estados Unidos como 
ciudadanos norteamericanos. Los hermanos 
varones se educaron en el Deutsche Schule, 
colegio fundado en 1868 por la colonia ale-
mana del Callao en la calle Castilla y que 
posteriormente se trasladó a la calle Colón 
N°152, mientras que Elena Luisa se educó en 
el colegio San José de Cluny, regentado por 
religiosas francesas que funcionaba en el ba-
rrio de Chucuito frente al Real Felipe, en lo 
que hoy es el Astillero Maggiolo. 

Luis Sablich mostrará muy temprana-
mente inclinaciones artísticas, aprenderá a 
pintar al óleo y a dibujar en carboncillo en la 
“Academia Artístico Popular”, donde artistas 
chalacos daban clases de dibujo y pintura, for-
mando así su sentido estético y su imagina-
ción visual. Ya por aquel entonces se proyecta-
ban las primeras funciones de cine en el local 
de la Bomba Salvadora Callao y en el Teatro 
Municipal (1897), además de existir muchos 
estudios fotográficos. Hay que resaltar que 
tales estudios se instalaron en el Callao desde 
muy temprano y antes que en la capital, por 
lo cual este arte no le debió ser ajeno a Sa-
blich. Estudios como los de J. W. Newland 
(1846); Jacob Ward (1848); Craft (1854); 
Davis (1854); Eugenio Maunoury (1861-65); 

Courret Hermanos (1865); Antonio Delol-
me (1864-66); V. L. Richardson (1863); M. 
Hidalgo (1873); Muñoz y Charton (1864- 
1869); Félix Muñiz y Cano (1864- 1870); 
Rafael Colmenares (1879-1914); M. Moral 
(1878); William T. G. Mason (1886); Félix 
Remorino (1870-1880); Salazar y Remorino 
(1884-1900); etc., funcionaron en el puerto, 
muy cerca de los muelles.

Don Elías Sablich compró una propie-
dad en el Callao, en la esquina de las calles 
Manco Cápac y Gálvez (antigua calle llama-
da “La Misión”), ubicada frente a la Estación 
del Ferrocarril Central, en donde instalará 
una tienda compuesta por un billar con siete 
mesas, una taberna y una tabaquería, viviendo 
la familia en el segundo piso de la propiedad, 
costumbre usual entre los comerciantes ex-
tranjeros afincados en el puerto. 

Al fallecer don Elías Sablich en 1895, 
doña Adelina Solera tuvo que sacar adelante 
el negocio, apoyada por su hermano Serafi-
no. Este apoyo no duraría mucho tiempo, ya 
que Serafino falleció en 1900. Al cumplir los 
hermanos Sablich la mayoría de edad, la pro-
piedad pasó a sus manos (a partir de enton-
ces, en la esquina del local instalarán el cartel 

“Provision Store Sablich Bros” que se luce 
en las tarjetas postales), quedando el billar a 
cargo de Rodolfo, la taberna con Elías, y la 
tabaquería regentada por Luis, quien también 
venderá a partir de 1905 las famosas postales 
de tono grisáceo (dúotono) que fueron todo 
un suceso en su época. Cabe señalar que las 
tarjetas postales, inclusive las de Sablich, se 
vendían en muchos locales del Callao, como 
lo relata José Guerrero Oliveira en su libro 
“Más de un siglo chalaco”, refiriéndose al año 
de 1908: “Mi tío Esteban Carnincich, tenía 
en el Pasaje Gálvez (La Misión) una Agencia 
de la Lotería de Lima y Callao en la que ven-
día también: camisas, corbatas, tarjetas pos-
tales, fósforos, etc.” (Guerrero Oliveira: 26).

Posiblemente las tarjetas postales que se 
vendían en las tiendas aledañas al negocio de 
Luis Sablich hayan sido las editadas por él o 
por Eduardo Polack-Schneider u otros edito-
res que distribuían y comercializaban de esa 
manera su material. Distinto fue el caso de las 
tarjetas postales que importaba y comerciali-
zaba directamente el diario “El Callao” y que 
anunciaban de esta manera: “A esta imprenta 
ha llegado un nuevo y elegante surtido de tar-
jetas postales. Negras finas de bromuro a 1 sol 
docena e iluminadas finas de bromuro a un 
sol 2 docenas” (Diario el Callao, miércoles 8 
de Marzo de 1905). 

Es en este primer local, en la esquina de 
las calles Manco Cápac y Gálvez, donde Luis 
Sablich empezó a comercializar su pionera 
serie de tarjetas postales en coloración gris. 
Se estima que esto pudo ocurrir a comien-
zos de 1905. Esta primera serie de tarjetas 
postales, editadas en Alemania, las produjo a 
la edad de 23 años y tendrán como motivo 
único el puerto del Callao. Probablemente, la 
serie fuera de 24 vistas, por cuanto la técnica 
de impresión denominada dúo tono se hacía 
en planchas de 54 x 56 cm., divididas en 24 
postales de 9 x 14 cm. 

Hacia fines de 1915, debido a serios pro-
blemas económicos, los hermanos Sablich 
Solera se vieron obligados a vender la propie-
dad de la calle Manco Cápac, y Luis mudó su 

Portada del libro de Luis Sablich Solera
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negocio de manera independiente al local de 
la calle Constitución Nº 297, donde seguirá 
editando y distribuyendo sus tarjetas postales. 

En 1929 comienzan las obras de cons-
trucción del actual Terminal Marítimo del 
Callao. A raíz de esto, pierde su atractivo la 
zona comercial de las calles Manco Cápac y 
Constitución, por lo que en 1932 Luis Sa-
blich se vio obligado a mudar su negocio al 
jirón Miró-Quesada en Lima, a pocos metros 
del diario El Comercio y frente a la Bolsa de 
Valores de Lima. Permaneció en el local del 
Callao su hijo Carlos, quien no pudo sacar 
adelante el negocio debido a su corta edad 
e inexperiencia, viéndose obligado a cerrarlo 
después de un tiempo no muy largo. La cri-
sis económica mundial de 1929 y la pérdida 
de interés del público originaron el retiro de 
Luis Sablich Solera como editor particular de 
tarjetas postales ilustradas del Perú. Sin em-
bargo, seguirá trabajando en el expendio de 
tabaco, loterías y tarjetas postales editadas por 
terceros hasta pocos años antes de su muerte. 

Luis Sablich Solera falleció el 21 de mar-
zo de 1968 a la edad de 86 años.

Hernán Fernández Rojas

Sabogal Sologuren, 
Alberto
Médico cirujano, director del Hospital Da-
niel Alcides Carrión y alcalde del Callao 
(1901-1974). Nació en Lima en 1901. En 
1917 inició su recorrido por el camino de las 
ciencias médicas tras ingresar a la Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. Se graduó de dicha casa de 
estudios con la tesis titulada El método Quesa-
da en el diagnóstico radiográfico de las fracturas 
de clavícula, la que le permitió en 1926 obte-
ner el grado de bachiller en medicina.

Ese mismo año fue delegado de su fa-
cultad ante la Federación de Estudiantes del 
Perú, y en 1927 se graduó titularmente de 
médico cirujano. Su pasión y dedicación por 
la medicina le proporcionaron laureles y lo-
gros tan pronto egresó de la facultad, pues un 
año después de su graduación fue convocado 
a asumir la jefatura de la Sala de Cirugía San 

Carlos del Hospital Guadalupe, antiguo y 
emblemático nosocomio del Callao.

Con el objetivo de potencializar capaci-
dades profesionales en el campo de la medici-
na viajó a Argentina en 1933 para estudiar en 
la clínica de los célebres cirujanos Ricardo y 
Enrique Finochietto. Algunos años después, 
tras dicha especialidad, en 1939, realizó estu-
dios complementarios en perfeccionamiento 
quirúrgico en la Universidad de Minesotta en 
Estados Unidos de Norteamérica y en 1940 
fue parte del cuerpo médico del Cook Coun-
ty Hospital de la misma ciudad.

Luego de su retorno al país fue director 
fundador del Policlínico Obrero del Callao 
entre 1941 y 1944. Trabajó también como jefe 
del Servicio de Cirugía del Hospital Daniel 
Alcides Carrión del Callao de 1942 a 1969.

En la vida cívica y profesional fue miem-
bro fundador de la Federación Médica Pe-
ruana en 1947. Luego fue elegido alcalde 
del Callao, cargo que desempeñó entre 1948 
y 1954.

Luego de su paso por la política, asu-
mió en 1952 la jefatura del Departamento 
de Abdomen del Instituto Nacional de En-
fermedades Neoplásicas. Más adelante, en 
1957, recibió el encargo de dirigir el Hospital 
Daniel Alcides Carrión. Fue el primer presi-
dente de la Asociación de Médicos de dicho 
nosocomio.

También fue jefe de la división de Cirugía 
del Complejo Hospitalario Daniel Alcides 
Carrión-San Juan de Dios, responsabilidad 
que asumió desde 1971 hasta su fallecimiento 
en 1974.

Se podría afirmar que Alberto Sabogal 
fue miembro de la mayoría de las institu-
ciones médicas del país y del extranjero. Fue 
miembro fundador de la Sociedad Peruana 
de Cirugía, de la Sociedad Peruana de Can-
cerología así como de la Academia Peruana 
de Cirugía. En estas dos últimas asumió la 
presidencia.

Asimismo, fue miembro titular de la Aca-
demia Nacional de Medicina, presidente de la 
Confederación Latinoamericana de Cance-
rología, miembro honorario de la Asociación 
Médica Americana y del Colegio Americano 
de Cirujanos y miembro honorario de nume-
rosas sociedades científicas extranjeras, entre 
otras, la Sociedad Chilena de Cancerología, 
la Sociedad Boliviana de Cirugía, la Sociedad 

Médica de Guayas, Ecuador, la Sociedad Co-
lombiana de Cirugía, la Sociedad de Ciruja-
nos del Uruguay, de la Asociación Argentina 
de Cirujanos, de las asociaciones de cirugía 
del Brasil y México. Fue designado también 
miembro correspondiente de la Sociedad 
Polaca de Cirugía y Societé International de 
Chirurgie de París.

En nuestro país presidió el comité depar-
tamental de la Cruz Roja en el Callao. Fue 
condecorado con la Orden del Sol del Perú, 
en el grado de Gran Oficial y con la Orden 
del Mérito por sus servicios distinguidos en 
el grado de Comendador y con la Orden Da-
niel A. Carrión, nuevamente, en el grado de 
Comendador. En Argentina también le con-
decoraron con la Orden Libertador José de 
San Martín, en el grado de Gran Oficial, y 
fue declarado Ciudadano Honorario de Litt-
le Rock en Arkansas, Estados Unidos.

Participó en numerosos certámenes na-
cionales e internacionales de cirugía y cance-
rología. Integró la delegación peruana en las 
Jornadas de Gastroenterología Interamerica-
na, realizadas en Buenos Aires en 1948.

Este ilustre sanmarquino es autor de 
numerosos trabajos científicos, particular-
mente sobre cirugía abdominal y cancero-
logía: orientaciones y resultados personales 
en la cirugía de las úlceras gastroduodenales 
(1974), tratamiento quirúrgico de las úlceras 
gástricas poco frecuentes (1950), aspectos clí-
nicos del cáncer del recto (1955), tratamiento 
quirúrgico del cáncer del recto (1955), litia-
cis hepatocoledociana, ocho años después 
de anastomosis biliodigestiva (1956), cáncer 
del recto; su tratamiento quirúrgico sin co-
lestomía; indicaciones y evaluaciones de los 
resultados obtenidos (1961) y enfermedad de 
Morquio, casuística del Hospital Obrero de 
Lima (1968), son algunos de los títulos que 
nos legó.

Falleció en 1974 y hoy su nombre se en-
cuentra inmortalizado en el Hospital Alber-
to Sabogal Sologuren, unidad principal de la 
Red ESSALUD en el Callao. Será recordado 
en la historia del Perú por ser el primero en 
realizar con éxito la hepatectomía parcial en 
la cura radical del cáncer del hígado y tam-
bién como pionero de la cirugía del hígado 
en el Perú.

Ricardo Aguilar Saavedra
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Saks Yépez, Katia
Novelista (Bellavista, 23 de octubre de 1938). 
Publicó las novelas Su majestad el destino 
(1956), La leyenda de todos y de nadie (1957), 
La mojigata (1958) y Los títeres (1960). Su na-
rrativa tiene un carácter romántico, con tono 
“rosa”.

Aquí un fragmento suyo:

LOS TÍTERES

(fragmento)

–Enciende la luz, Hanusia –le pidió a la anciana 
con voz ansiosa– aquí hay demasiada oscuridad y 
tristeza. Es imposible andar a través de la vida a 
tientas en la oscuridad. Podríamos tropezarnos y 
caer. ¡Anda, Hanusia, enciende la luz!

Guiñó los ojos ante la súbita claridad que invadió 
aquella estancia que encerraba todavía el influjo 
del ausente. Recorrió con una lenta mirada las 
alfombras que parecían conservar aún las huellas 
de sus pasos; el espejo veneciano que parecía 
reflejar su hermosa imagen; los cojines que 
parecían hollados por su cuerpo. Todo estaba allí. 
Nada había cambiado.

Precoz novelista, alumna de Dora Mayer. 
Escribió su primera novela con tan solo 16 
años de edad y la última de cuatro a los 20. 
Dicen que actualmente reside fuera del país, 
en los Estados Unidos, no se sabe a ciencia 
cierta si continúa escribiendo, o, si aún vive. 
En una página de internet se ofrece un nuevo 
libro titulado La rifa, editado en inglés en 
Nueva York y Londres, en los lejanos 1968 y 
1969, respectivamente.

Santiago Risso Bendezú

Salas Montoya, 
Ella Mirian
Escritora infantil chalaca (Callao, 20 de abril 
de 1951). Firma como Miriam Salas Mon-
toya, pertenece a la Asociación Peruana de 
Literatura Infantil y Juvenil (APLIJ), organi-
zadora de encuentros literarios nacionales e 
internacionales. 

Compartimos de Mirian Salas Montoya 
la siguiente narración popular, recogida en el 
Primer Puerto del Callao:

LA TRIPITA     

En una casa muy humilde vivía una señora con 
dos hijas, una de ellas se llamaba Teresa y la otra 
María. Teresa era muy ociosa pues se levantaba 
tarde, no le gustaba hacer nada y lo peor de todo 
es que era muy desobediente y vanidosa; en 
cambio María solía hacer todo lo que su madre le 
ordenaba y era sumamente obediente.

Una mañana su madre le dijo: María ve al río a 
lavar estas tripitas para preparar el almuerzo; ella 
cogió una ollita, metió las tripitas y se encaminó 
al río. Cuando estaba lavando la última tripita, 
ésta se le cayó y por más que la buscó no la pudo 
encontrar, entonces la niña muy asustada se sentó 
y echó a llorar porque se preguntaba cómo voy a 
regresar a casa si no cuento con todas las tripitas. 
En eso se le acercó una viejecita y le pidió que 
por favor le diera un poco de agua pues tenía 
mucha sed y estaba sumamente cansada. María, 
al ver a la ancianita, se olvidó por un momento 
de su problema y muy acomedida no sólo le 
proporcionó agua, sino que hasta la acompañó 
a su casa, la anciana vivía cerca al barrio de El 
Aromito, en una casita muy pobre del Callao; 
cuando llegaron la niña observó que la casa 
estaba desordenada y sucia, entonces, sin que le 
dijeran nada, se puso a limpiar y ordenarlo todo. 
Cuando terminó la viejita le agradeció y le dijo: 
María, vuelve al sitio donde lavabas las tripitas, 
ahí encontrarás lo que se te perdió. Y presta 
mucha atención a lo que voy a decirte. Cuando 
estés de regreso a tu casa y escuches rebuznar a 
un burro baja la cabeza, y cuando cante el gallo 
levanta la cabeza.

María regresó al lugar que le había indicado la 
viejecita y, en efecto, allí estaba la tripita. Ella 
se sintió muy feliz y la cogió, la guardó en la 
ollita y empezó el retorno a su casa. Cuando 
de repente escuchó rebuznar a un burro, bajó la 
cabeza y siguió caminando. De repente un gallo 
cantó y ella levantó la cabeza conforme había 
recomendado la anciana. Al llegar a casa la mamá 
y su hermana se sorprendieron al ver que María 
tenía en la frente una estrella de diamantes. 

Ambas, muy intrigadas, le preguntaron qué le 
había pasado y entones ella relató lo acontecido.

Al día siguiente, Teresa, como nunca, se levantó 
temprano, no había podido dormir de la envidia 
que tenía por lo que le había pasado a su 
hermana. Le dijo a su madre que ella también 
quería ir al río. Cuando llegó, igualmente se le 
acercó la ancianita y pidió le diera un poco de 
agua porque tenía mucha sed. Teresa, le contestó 
en forma airada negándole el agua e insultándola 
de múltiples formas. La viejita insistió que como 
estaba muy cansada la acompañara a su casa de 
El Aromito y la ayude en la limpieza.

Teresa se burló, diciéndole que esa era una calle 
llena de barracas y ya no fastidie vieja cargosa. 
La anciana, entonces, le dijo: cuando vayas a tu 
casa y en el camino sientas rebuznar al burro 
levanta la cabeza y cuando sientas cantar al gallo 
baja la cabeza. Así lo hizo. Cuando llegó a casa, 
María y su madre le salieron al encuentro, pero se 
horrorizaron al ver que Teresa tenía en la frente 
un cacho con estiércol, y por más que hicieron no 
pudieron sacar al sucio y apestoso cuerno.

Finalmente, Teresa, muy arrepentida, pidió 
perdón por lo mal que se había comportado con 
su madre, su hermana y la ancianita. Prometió 
que en lo sucesivo cambiaría; y sólo de esa 
manera desapareció lo de su frente, y en adelante 
las tres se ayudaron en todo y fueron una familia 
unida y feliz.

Ha publicado las obras: Región Grau 
(Piura - Tumbes); en el plan lector de Edito-
rial Master Libros: Yo también tengo una mas-
cota, El regalo; en el plan lector de Editorial 
San Marcos: Buzz Buzz, Palo Palito, Tacataca, 
Ato Ato no soy gato, Ito Ito, Tic Tac, Pica Pica, 
Salta Salta, Tomasa toma té, Rojo y blanco, Claro 
claro, Bicolor, Michi, miau, Panki Panki, Palmas 
palmaditas; así otros libros infantiles como La 
noche del Tatú (Didáctica), Cuentos mágicos, 
Malaguas mutantes (Lexicom), Juanito y la Katia Saks Yépez

Ella Myriam Salas Montoya
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oruga, Unay, la vicuñita (Editorial Innóvate), 
estos últimos además con vídeo libro.

Santiago Risso Bendezú

Salazar Canaval, 
Teodoro Edilberto
Periodista y escritor (Cutervo, 25 de febrero 
de 1932 - Lima, 28 de setiembre de 2015). 
Estudió Periodismo en la Universidad Ca-
tólica, su amor por el Callao fue formándose 
en el Colegio de los Hermanos Maristas. Su 
lucha por el rescate de la historia del deporte 
peruano le llevó a escribir obras como ¡Vamos 
Boys! (1992), considerada la obra más com-
pleta sobre este club de fútbol; Lolo, ídolo 
eterno (1992); Atletismo peruano, entre otros, 
compilados en la colección La Enciclopedia 
del deporte peruano (Editorial Brasa, 1992).

Como periodista laboró en el desapa-
recido diario La Crónica, donde su columna 
“Tiros Libres” era muy leída; incursionó en 
la radio en el famoso programa deportivo de 
Pocho Rospigliosi, “Ovación” y en América 
televisión, siendo un auténtico referente del 
deporte por su agudeza periodística y una 
pluma refinada. Su dedicación al deporte lo 
llevó a visitar más de 50 países. Cuando el 
Perú fue al mundial México 70, fue enviado 
por el diario La Crónica a los países con quien 

debía enfrentarse la selección peruana para in 
situ, investigar el juego de los rivales.

Por sus cualidades se hizo acreedor de la 
medalla de oro del primer Concurso de Pe-
riodismo Olímpico, organizado por el Comi-
té Olímpico Internacional.

Víctor Ataucuri García

Saldarriaga, Alfonso 
“El Sereno”
Futbolista (Callao, 23 de enero de 1902-8 de 
marzo de 1985). Alfonso Enrique Saldarria-
ga de Osma “fue el zaguero más afamado de 
los primeros años del fútbol peruano. Jugador 
técnico y dueño de un estilo propio para la 
salida elegante desde el fondo –lo que le valió 
precisamente el apelativo de ‘El Sereno’–, so-
lía sumarse al ataque y marcar goles” (de cha-
laca), algo atípico para una época en donde 
solo alineaban dos backs fijos, pues los equipos 
se paraban tácticamente empleando la prime-
ra alineación del fútbol: 2-3-5. Por eso, se le 
recuerda como un jugador total para la época, 
que marcaba, creaba juego y anotaba.

Debutó en el Unión Buenos Aires en 
1919, con 17 años, equipo en el que militó 
hasta 1926, cuando pasó al Atlético Chalaco. 
Migró al Hidroaviación un año para volver 
a la ‘Furia Porteña’ en 1931, después que el 
Chalaco levantó su primer trofeo nacional. Se 
quedó en el club chalaco hasta 1935, para re-
tirarse un año después en el Everton de Chile, 
convirtiéndose “en el primer futbolista perua-
no de la historia contratado por un equipo 
extranjero” (Guerra García, 2017).

Fue protagonista de la victoria 1 a 0 del 
Combinado del Callao frente a la Selección 
uruguaya, que venía de obtener su primera 
medalla de oro olímpica en París 1924. Fue 
el autor del único tanto de partido, de penal.  

‘El Sereno’ recuerda el momento: “[Máxi-
mo] Maturell, el arquero uruguayo, con las 
manos atrás, me miraba. (...) Me tiró su gorra 
y se adelantó (...) en el preciso instante en que 
yo se la colocaba. Ingresó la pelota pegada al 
poste. El silencio se tornó en bullicio. La al-
garabía era general. La gente invadió la can-
cha para felicitarnos. La emoción era grande” 
(Hernández Carreño, 2005).

Con la Selección participó en los cam-
peonatos Sudamericanos de 1927 y 1929. En 
el de 1927 disputa el primer partido oficial de 
la Selección peruana, ante un viejo conocido, 
Uruguay. En el segundo, fue el capitán del 
cuadro nacional en el torneo continental. No 
fue convocado al Mundial de Uruguay 1930, 
presuntamente por una lesión.

Fabrizio Tealdo Zazzali

Salomón Herrada, 
César A.  
Poeta chalaco de origen palestino. Abogado 
y administrador (Callao, 1947). Premio in-
ternacional “Poesía por la Paz”, Turín, Ita-
lia, donde actualmente reside. Director de 
la revista Panorama Árabe, corresponsal del 
periódico Mundo Árabe (Santiago de Chile), 
secretario general de la Federación Palestina 
del Perú. 

Compartimos un texto suyo:

MINUSVÁLIDO

Minusválido yo, 
si yo pienso y actúo 
igual que tú. 
Minusválido yo, 
si yo quiero como tú, 
minusválido, no, 
no, yo no soy 
lo que piensas. 
Yo quiero, 
yo pienso, 
yo actúo, 
yo veo y siento, 
   
Minusválido yo, 
tú eres lo que  
crees ser. 
Minusválido yo, 
yo, 
yo, 
yo.

Entre sus publicaciones: Literatura y cul-
tura palestina (1995), Alguien dijo (1996), 
Nafi el benefactor (1996), Don Elías, escultor 
y restaurador por la gracia de Dios (1998), 
Historia de inmigrantes, Rasputín… pesadi-
lla, etc. 

Santiago Risso BendezúTeodoro Salazar Canaval
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Salomón Osorio, 
Alberto
Diplomático y político peruano (Callao, 15 
de noviembre de 1877 - Lima, 7 de abril de 
1959). Ocupó la cartera de Relaciones Exte-
riores en tres ocasiones durante el denomina-
do Oncenio de Leguía. Además, fue ministro 
de Justicia, Instrucción y Culto (1919-1920); 
ministro interino de Hacienda y Comercio 
(1920); Ministro interino de Marina (1921), y 
diputado y senador de la República. Salomón 
Osorio es recordado por haber suscrito con 
Fabio Lozano Torrijos, ministro plenipoten-
ciario de Colombia, el Tratado Salomón-Lo-
zano, que cedió a la nación vecina territorios 
considerados históricamente peruanos.
La educación primaria la cursó Salomón 
Osorio en el Instituto Lima y en el Semi-
nario Conciliar de Santo Toribio. La secun-
daria la concluyó en el Convictorio Perua-
no. Los estudios superiores los realizó en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
casa de estudios en la que se doctoró en Juris-
prudencia y se recibió de abogado, así como 
de doctor en Ciencias Políticas y Adminis-
trativas. Posteriormente, se desempeñó como 
profesor en el Colegio Nacional Nuestra 
Señora de Guadalupe y catedrático de Eco-
nomía Política y Derecho Constitucional 
en las facultades sanmarquinas de Ciencias 
Políticas y Administrativas y de Jurispruden-
cia. Fue elegido diputado por la provincia de 
Andahuaylas y senador por el departamento 
de Junín.

Durante su primer período como canci-
ller, Salomón Osorio suscribió el protocolo de 
arbitraje para la cuestión de La Brea y Pari-
ñas que mandaba someter dicha controversia 
a un arbitraje internacional. El representante 
peruano y su par inglés acordaron una solu-
ción transaccional, la misma que favorecía a la 
empresa trasnacional. Este convenio fue ele-
vado luego como laudo para ser aprobado sin 
discusión por un tribunal de arbitraje, asunto 
que fue considerado lesivo para los intereses 
de nuestro país y posteriormente declarado 
nulo e ilegal.

Luego de la caída de Augusto B. Leguía 
y el ascenso al poder del teniente coronel 
Luis Sánchez Cerro, Salomón Osorio pasó al 

destierro. Algunos años después retornó a la 
patria, donde se entregó a la vida privada y 
fue presidente de la Asociación Nacional de 
Escritores y Artistas (1945-1946).

Su cercanía con las letras no era nueva. 
Ya hacia 1896 había publicado poesías en la 
revista tacneña Letras y en el célebre quince-
nario La Neblina, cuya dirección la ocupaba 
José Santos Chocano, el denominado “Can-
tor de América”. Colaboró asimismo en La 
Gran Revista (1897-1898) y en Lima Ilustra-
da (1899-1900). En 1898 editó La Vanguar-
dia. Para el importante diario El Modernis-
mo (1900-1901) tradujo el drama Cyrano de 
Bergerac de Edmond Rostand.

Gonzalo Portals Zubiate

Sánchez Carlessi, 
Héctor Hugo
Escritor y psicólogo (Callao, 1947). Se gra-
duó como doctor en psicología en la Univer-
sidad Nacional Mayor de San Marcos y ha 
hecho una fecunda labor académica, por lo 
que ha recibido múltiples reconocimientos. 
Aun cuando sus mayores logros profesiona-
les no han sido en el Callao, a través de la 
docencia en colegios del Callao y de manera 
muy significativa en algunas de sus obras, está 

muy vivo el recuerdo del Callao y su aporte a 
la juventud. Mantiene su activismo por el Ca-
llao, siendo coadministrador de la página en 
Facebook: “Callao Querido, Callao Añorado” 
y de sus aportes en el Observatorio ciudada-
no por la educación del Callao, de la que es 
miembro activo.

Estudió la educación primaria Escue-
la Pre-vocacional Nº 471, Emiliano J. Vila. 
Callao, escuela próxima a su lugar de na-
cimiento, cuadra 7 de la calle Loreto y que 
sería parte del escenario de dos libros Barrio 
querido: anécdotas y añoranzas y Recuerdos de 
mi infancia.

Estudió la secundaria en el Colegio Na-
cional Dos de Mayo en la década de 1960. 
Derivado de su vida en este colegio, escribe en 
el año 2018, juntos con amigos de la promo-
ción 1963, el libro “Anécdotas y Recuerdos 
de la Vida Escolar: Relatos de la Promoción 
1963 de la GUE “2 de Mayo” del Callao”.

Sus primeros años de vida profesional los 
hizo en el Callao, como profesor en los co-
legios particulares Don Bosco y José Santos 
Chocano del Callao. 

Posteriormente trabajó en el Instituto 
Nacional de Investigación y Desarrollo de la 
Educación (INIDE), entidad en la que tam-
bién aportó con varias investigaciones. La 
mayor parte de su ejercicio profesional lo ha 
hecho en varias universidades, empezando 
con la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos (1970-1976) y en la Universidad Par-
ticular Ricardo Palma, entidad en la que ha 
desempeñado importantes cargos como de-
cano de la Facultad de Psicología (tres veces) 

Héctor Sánchez Carlessi

Alberto Salomón Osorio

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Brea_y_Pari%C3%B1as
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Brea_y_Pari%C3%B1as
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y ejercido como vicerrector académico y vice-
rrector de investigación.

Además de sus múltiples artículos e in-
vestigaciones, cabe destacar sus libros: Me-
todología y diseños en la investigación científica 
(cinco ediciones), Psicología de la creatividad, 
Investigación acción, Formación de los conceptos 
en el niño, ¿Cómo desarrollar el pensamiento 
creativo?, Psicología del aprendizaje en educa-
ción superior. Así también, en coautoría ha 
publicado los libros Temas de psicopedagogía, 
Principios, leyes y conceptos fundamentales de la 
Psicología, Diccionario biográfico de Psicología 
contemporánea.

Entre sus distinciones cabe destacar que 
es tres Honoris Causa conferidos por Escuela 
Superior de Policía, la Universidad Privada 
Ada Byron de Chincha, y el Instituto Univer-
sitario de las Américas y el Caribe de Colom-
bia. Ha obtenido también el Premio Nacional 
de Psicología 2019, por Colegio de Psicólo-
gos del Perú. 

Actualmente, es director del Instituto de 
Investigación en Salud Mental de la Uni-
versidad Particular Ricardo Palma, y ejerce 
además como profesor principal y es docente 
investigador reconocido en el grupo María 
Rostworowski, por el CONCYTEC.

El libro Barrio querido es la obra en la 
que mejor se aprecia el sentido de identi-
dad de Sánchez Carlessi con el Callao. Es 
una obra hecha con Héctor Spiell Mateos, 
un compañero del barrio de la cuadra 7 del 
jirón Loreto y también de estudios en el 
Colegio Nacional Dos de Mayo.  La obra 
tiene 34 relatos de aproximadamente 2 o 3 
páginas cada uno. Intercalan temas muy va-
riados, centrados mayormente alrededor de 
su barrio de la calle Loreto del Callao, zona 
popular y difícil, próxima a los conocidos 
“barracones”.

El libro recoge anécdotas y costumbres 
del Callao como en “El plato popular en el 
Callao”: refiere como los frijoles eran consu-
midos medio vergonzantemente, por lo que 
había que comprarlo de forma clandestina 
para que los vecinos no se enteraran que se 
consumía frijoles en la casa.

Las referencias son múltiples y transita 
en temas como la religiosidad popular, los 
carnavales, o los personajes del barrio, tam-
bién versa sobre la vida en la escuela. Hay en 
los textos valiosas referencias de la época, los 

años 1960 y 1970, con los ingredientes locales 
del barrio y del Callao.

El libro ha sido usado en el ámbito es-
tudiantiles, entre los escolares del Callao, en 
una publicación editada por el CAFED, y a ni-
vel universitario en la Universidad Nacional 
del Callao gracias a una versión digital gentil-
mente cedida por los autores. 

Hernán Fernández Rojas

Sánchez Carlessi, 
Ricardo
Poeta (Callao, 1940). Ingeniero civil por la 
Universidad Nacional de Ingeniería. Autor de 
Huellas (1955). Emplea la décima y la poesía 
amorosa.

Desde el barrio de Loreto 
al muelle de pescadores, 
el Callao de mis amores 
es fuerza, acción y reto.

Son pie de estrofa de su poema “Callao de 
mis amores”.

Santiago Risso Bendezú

Sánchez Figueroa, 
Jorge Aldair
Cantante criollo (Callao, 3 de diciembre de 
1995). Conocido artísticamente como Al-
dair Sánchez, nació en la Unidad Modelo. 
Intérprete de nuestra música criolla, desde 
muy niño se acercó al ámbito musical, de fa-
milia materna músicos e intérpretes. Empe-
zó a cantar en público cuando estudiaba en 
el colegio Dos de Mayo del Callao, a los 16 
años formó parte del grupo “Sangre Criolla”, 
participando en el concurso “Orgullo Criollo” 
en radio Felicidad, con la señora Eva Ayllón, 
quedando en segundo lugar.

Luego enrumba como solista en el con-
curso “Buscando la Voz Chalaca”, teniendo 
gran éxito, fue finalista en “La Voz Perú” de 
Canal 2 y participó en los “Los cuatro finalis-
tas” del mismo canal.

Fue parte de la escuela “Contigo Perú”, 
del gran compositor Augusto Polo Campos, 
donde tuvo como maestra a la Princesita de 
la Canción Criolla Maritza Rodríguez, con 
quien trabajó en diversos lugares, conociendo 
a muchos intérpretes de nuestra música pe-
ruana como Manuel Donayre, Bartola, Mar-
co Romero, entre otros grandes. 

En el año 2017 obtuvo un reconocimien-
to del ministerio de Cultura por su trayecto-
ria artística. También tuvo la oportunidad de 
grabar para la Federación Peruana de Fútbol, 
saliendo en el comercial entonando las can-
ciones “Contigo Perú” e “Y se llama Perú”. 

Un gran concurso que lo puso en la pales-
tra fue “Los 4 Finalistas”, por Canal 2, donde 
compitió con Susan Ochoa y salió ganador. 
Además, ha grabado salsa, valses, baladas. A 
comienzos de 2020, viajó al Ecuador con un 
grupo de jóvenes danzantes de música afro-
peruana, logrando el primer lugar en la pro-
vincia de Esmeraldas, dejando muy en alto al 
Callao y al Perú. 

Laboró difundiendo nuestra música 
criolla en al Gobierno Regional del Callao, 
mediante la Caravana Cultural Chalaca, en 
los colegios y en distintos puntos del Primer 
Puerto, haciendo un trío de polendas con el 
maestro guitarrista Pocho Bejarano y el per-
cusionista Álex Portugal, durante los años 
2019 y 2020.

Santiago Risso Bendezú

Aldair Sánchez Figueroa
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Sánchez Lihón, 
Danilo
Poeta, escritor, ensayista, educador (Santiago 
de Chuco, 1943). Estudió Literatura Hispá-
nica en la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, especializándose en España. Es 
un intelectual que ha escrito ensayos referidos 
al tema de la lectura y literatura infantil como 
Literatura infantil: Magia y realidad, (1986); 
El libro y la lectura en el Perú, entre otros; es 
considerado el más importante crítico de la 
literatura infantil peruana. Para Danilo los 
temas y mensajes de la literatura infantil tie-
nen relación con los intereses, expectativas e 
inquietudes de los niños. 

Libros como La piedra bruja (San Mar-
cos, 2009); El espantapájaros (Bruño, 2007); 
La doncella y el dios harapiento (Bruño, 2007); 
Michufi y Michufá (San Marcos, 2006); Érase 
Danilo un niño (San Marcos, 2010); Cuentos 
del Perú profundo (Bruño, 2011), son solo al-
gunas de sus producciones para niños.

Integró el grupo poético Piélago, en los 
años 60, ha publicado en este campo Las actas 
(Piélago, 1969); Scorpius (Arte Reda, 1971), 
Canto de Acllas (Gárgola, 1972); Crío una 
mosca (Gárgola, 1982); Ciudad Irreal (Uni-
versidad Nacional Agraria, 1992); De tripas 
corazón (INLEC, 1998); Acción de gracias (BNP, 
2000).

Fundó el Instituto del Libro y la Lectura, 
INLEC, en el distrito de la Perla, Callao, don-
de cumple la infatigable misión de valorar la 
lectura, reflexión y creatividad en la literatura 
infantil. Es además, un importante consultor 
de organismos internacionales como la Aso-
ciación de Lectura IRA; el Centro Regional 
para el Fomento del Libro en América La-
tina, CERLAL. 

Ha recibido el Premio Nacional de Lite-
ratura Infantil por dos veces y el Laurel de 
Oro. Dirigió el INIDE y el Centro de Cultura 
Encinas. Dirige la Asociación Cultural “Ca-
pulí, Vallejo y su Tierra”, que todos los años 
organiza el “Encuentro Internacional Capulí, 
Vallejo y su Tierra”, en Santiago de Chuco, 
la tierra que comparte con el gran vate de 
América.

Víctor Ataucuri García

Sánchez Lihón 
Mayorga, Emilio
Poeta, narrador, docente y animador de lec-
tura (Lima, 1978). Estudió Literatura  en 
la Universidad Nacional Mayor de San Mar-
cos  y  Periodismo  en la Escuela  Superior 
de Periodismo Jaime Bausate y Meza. 

Ha publicado Poemas de monstruos para 
niños (INLEC, 2004), Construcción de las gran-
des enfermedades, la antología de relatos de 
terror Hotel Walpole; su microrrelato Entre 
estantes (2016), obtuvo el segundo lugar del 
Primer Concurso de Microrrelatos Bibliote-
cuento – Casa de la Literatura Peruana.

Formó parte del Instituto del Libro y la 
Lectura del Perú y desarrolló el programa de 
animación a la lectura Museo de la fantasía 
(La Perla, Callao). Es consultor sobre pro-
moción de la lectura y de literatura infantil 
y juvenil para instituciones como el Concejo 

Nacional de Educación, el Consejo Nacional 
de Fomento del Libro y la Lectura y la Bi-
blioteca Nacional del Perú.

Dictó cátedra de su especialidad en la 
Universidad de Mayor de San Marcos, Uni-
versidad Garcilaso de la Vega, Universidad 
Peruana Cayetano Heredia y Universidad 
César Vallejo.

Víctor Ataucuri García

Sánchez Olivencia, 
Fernando
Escritor y periodista (Callao, 1949-2014), fue 
alumno del colegio particular César Valle-
jo. Perteneciente a la generación poética de 
la década de 1970, integró el grupo literario 
Línea Héter. Coautor de Poesía joven chala-
ca (1965-1966), se inició como poeta social; 
luego en 1970 escribiría Ezpez, donde dejó 
sentada una propuesta lírica de modernidad 
y ruptura con el formato tradicional y figu-
rativo de la palabra, hasta la elaboración de 
un lenguaje rico en simbolismos, con giros 
metafóricos en donde el mar envuelve las di-
ferentes capas de la escritura:

Tengo un día 
que es más que hoy 
Me busca en el diluvio sin saber 
que el hombre está sentado en la siniestra de 
su yo… 
Te grito que aquí estoy alguna vez 
Álgebra del tiempo 
en campos de trigo luchando 
filudo de pez 
Después digan mis hermanos 
que este día no tiene salvación.

La referencia de este libro de 1970 nos la 
da Juan Gómez Rojas en su Visión panorámica 
de la poesía del Callao 1880-1980 (1990). En 
formato de plaqueta hay una edición a cargo 
de Línea Héter (1979). Luego en 1990 apa-
recería Hez pez entre hom y el amor, trilogía 
(Lima, CONCYTEC).

A comienzos de 1976, comenzó a di-
fundir Creación, una revista literaria editada 
a mimeógrafo (a excepción de la portada) en 
formato tamaño oficio, elaborada junto con 
Martín Fierro Zapata y Carlos Sotomayor 
Wendorff. Desde el primer número hasta el 

Danilo Sánchez Lihón

Emilio Sánchez Lihón

http://www.librosperuanos.com/libros/detalle/9339/La-doncella-y-el-dios-harapiento
http://www.librosperuanos.com/libros/detalle/2109/Erase-Danilo-un-nino
http://www.librosperuanos.com/libros/detalle/2109/Erase-Danilo-un-nino
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octavo, tuvo numerosos colaboradores, entre 
ellos, Francisco Izquierdo Ríos, Roberto Ro-
sario Vidal, Antonio Gálvez Ronceros, José 
Livia Torino, Isabel Centellas, Sandro Chiri, 
Javier Sologuren, Arnold Castillo, Armando 
Arteaga, Jorge Espinoza, Max Dextre, Caro-
lina Ocampo y Nicolás Matayoshi. Los ejem-
plares se distribuían y vendían en librerías y 
quioscos de Lima y Callao. Esta publicación 
mereció elogiosos comentarios de la crítica: 
“Logra conjugar un atractivo inquietante a un 
público, que según sabemos, va conquistando 
lenta y eficientemente” (La imagen cultural, 
diario La Prensa); “Pero, modestias aparte, 
Creación ya ha superado largamente la etapa 
del entusiasmo y las aspiraciones juveniles, y 
al margen de su excelente calidad -que con-
servó durante toda su corta existencia- aho-
ra vemos en esta magnífica revista peruana, 
las notables realizaciones literarias” (Página 
editorial, diario Correo); “El número contie-
ne secciones fijas y notas de mucho interés 
cultural. La mayoría son cuestionadoras (…) 
Notas y crítica de cine son la novedad (…) 
Por lo demás, Creación puede considerarse 
la mejor revista cultural mimeografiada” (El 
Dominical, diario El Comercio).

En 1979 publicó Pasado, presente y futuro 
del Callao, en donde hace una revisión his-
tórica de los diferentes aspectos de la vida 
cultural, social, política y económica del Pri-
mer Puerto. Lleva colofón de Alberto Tau-
ro del Pino; y en versión ampliada y corre-
gida: Historia Callao. Pasado, presente, futuro 
(1989) donde acentúa la historia del puerto 
desde la época de sus orígenes hasta la épo-
ca republicana; presenta cuadros vívidos de la 

naturaleza porteña: los primitivos pescadores 
del pueblo de Pitipiti Viejo, que utilizaron 
balsas de totora para realizar sus faenas de 
pesca; el desarrollo de importantes centros 
de cultura indígena en la zona del Complejo 
Chivateros. Destaca, también una excelente 
interpretación de la realidad cultural chalaca.

Fue miembro de la Red Mundial de Es-
critores en Español-REMES

Antonio Sarmiento Anticona

Santa Cruz, 
Andrés de
Político (La Paz, 5 de diciembre de 1792 – 
Francia, 25 de setiembre de 1865). Fue pre-
sidente del Consejo de Gobierno del Perú 
(1826-1827), presidente de Bolivia (1831-
1839), Protector del Estado Sud-Peruano y 
Nor-Peruano (1836), Protector de la Con-
federación Perú-Boliviana (1836-1839).  Re-
cibió el nombramiento de Gran Mariscal de 
Zepita por el Gobierno peruano.

Estudió en la Universidad San Antonio 
Abab del Cusco. Fue oficial del ejército re-
alista, cayó prisionero en la batalla de Cerro 
de Pasco, luego de lo cual pasó a integrar el 
ejército de San Martín en 1821; participó en 
la batalla de Junín contra las fuerzas realistas.

Apenas seis meses de formada la Confe-
deración Perú-Boliviana (1836-1839), Santa 
Cruz expide el 20 de agosto de 1836 el de-
creto mediante el que crea la Provincia Litoral 
del Callao, con el que se concede al Callao au-
tonomía administrativa. Nueve días después, 
el 29 de agosto de 1836, Pío Tristán, presiden-
te del estado nor peruano precisa mediante un 
decreto que los límites del Callao se extienden 
a la ciudad del Callao, el pueblo de Bellavista 
y los de Magdalena, Miraflores, Chorrillos y 
Bocanegra. Terminada la Confederación Pe-
rú-Boliviana, el nuevo régimen provisional de 
Agustín Gamarra a través del general Anto-
nio Gutiérrez de la Fuente, jefe político mi-
litar de los departamentos del norte, decretó 
el 5 de abril de 1839, que los suburbios que 
en 1836 pasaron a integrar la provincia lito-
ral, retornasen a la provincia y departamento 
de Lima, aduciendo que estaban más lejos del 
Callao que de Lima (Quiroz, 2007: 254).

No está suficientemente tratado ni discu-
tidas las razones por las que Santa Cruz con-
cedió la autonomía política en el Callao. Es 
posible que concurran en ello las demandas 
de los pobladores chalacos desde los tiempos 
de la colonia, bien documentados por Qui-
roz, pero parece haber importantes conside-
raciones de carácter geopolítico entre Santa 
Cruz y el gobernante chileno Diego Portales, 
y las rivalidades entre el puerto del Callao y 
el de Valparaíso. Esta rivalidad se expresa en 
la activa participación de Chile en oposición 
a la existencia de la Confederación y en el 
tratamiento a los impuestos aduaneros, que 
eran un recurso para afectar a los puertos de 
la Confederación.

Al respecto, un analista boliviano señala: 
“Durante los primeros años de su vida repu-
blicana, Chile mantiene relaciones amistosas 
con el Perú y con Bolivia. Pero hacia 1832, 
comienzan a vislumbrarse las primeras som-
bras, coincidentes con la aparición en el es-
cenario político chileno de un hombre auto-
ritario, antiguo comerciante en Lima: Diego 
Portales. 

Desde tal año el gobierno chileno ini-
cia una guerra comercial. Duplica los dere-
chos aduaneros sobre el azúcar proveniente 
del Perú; simultáneamente apremia al go-
bierno peruano para el pago de créditos y 
empréstitos otorgados durante la guerra de 
la Independencia, calculando su monto en 

Sánchez Olivencia, Fernando

Andrés de Santa Cruz
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12.820.080 pesos, suma fabulosa para la épo-
ca; por último, adopta disposiciones para ha-
cer de Valparaíso el principal puerto del Pa-
cífico austral, en detrimento directo de Anca, 
del Callao y aun de Guayaquil. 

Ya en agosto de 1832, declara Portales: 
“Hemos puesto a las azúcares peruanas  tres 
pesos en arroba, resolución que puede muy 
bien arrancar o mover al gobierno peruano 
a tomar la de gravar, por ejemplo, con un 
20% las mercaderías que se internasen en 
sus puertos, después de haber pasado por el 
de Valparaíso, un paso que destruye nuestros 
almacenes de depósito y nuestro comercio, y 
entonces no habría otro recurso que volver 
atrás en la más vergonzosa desgracia y liber-
tarles las azúcares de todo derecho, si así lo 
querían los peruanos, o irnos sobre ellos con 
un ejército” (Crespo, Alfonso, Santa Cruz El 
Cóndor Indio, Librería y Editorial “Juventud, 
La Paz 1979: 204).

El mismo historiador anota que Santa 
Cruz “Declara a Arica, Cobija y Callao, puer-
tos de depósito, para contrarrestar el influjo 
del comercio chileno y vitalizar el del Perú. 
Con ello, acrecienta la suspicacia chilena” 
(Crespo: 191).

Sobre el particular, el historiador peruano 
Frankiln Pease señala “…Dos veces intervi-
no Chile en la Confederación, y dos guerras 
hubo entonces; la última de ellas (1838) de-
terminará la crisis del experimento político 
que la Confederación significaba, cancelando 
las posibilidades de reunión del Perú y Boli-
via, explicable en muchos términos por una 
larga historia. Allá se emplearon, adicional-
mente, tanto argumentos comerciales (la 
Confederación había disminuido los arance-
les y otros costos portuarios del Callao hasta 
hacerlos competitivos con los de Valparaíso), 
como consideraciones políticas (la Confede-
ración era considerada por Chile como un 
poder demasiado grande para que Chile pu-
diera vivir tranquilo) (Pease, Franklin, Perú: 
hombre e historia”, tomo III, Lima: Ed. Funda-
ción del Banco Continental, 1993: 19).

De otra parte, el proceder a conferir la au-
tonomía política del Callao era un recurso que 
en cierta forma ya lo había empleado Santa 
Cruz, en tanto que gobernante de Bolivia, al 
elevar a Tarija a condición de departamento, 
en el contexto de una rivalidad con Argentina 
que pretendía que Tarija les perteneciera al 

haber formado parte del Virreinato del Río 
de la Plata.

En todo caso falta una mayor discusión 
en la historiografía sobre las razones de Santa 
Cruz para conferir autonomía política al Cal-
lao. Jorge Basadre, en las 90 páginas que dedi-
ca en su monumental historia de la República 
del Perú a la Confederación Perú-Boliviana, 
no hace alusión alguna a la autonomía polí-
tica del Callao; Pease le dedica dos líneas. Es 
tratado con más abundancia por Quiroz, pero 
no llega a desarrollar una discusión sobre el 
tema.  

Hernán Fernández Rojas

Santa Cruz, 
Reynaldo
Narrador (Bellavista, Callao, 28 de abril de 
1963). Su obra le ha merecido más de una 
veintena de galardones literarios en Europa 
y en América Latina en los premios Interna-
cionales Guardo, Lena, La Felguera (Espa-
ña), Novelarte (Argentina), Visceralia (Chile) 
y en los premios nacionales Copé, El Cuento 
de las Mil Palabras, Ricardo Palma, Asocia-
ción Peruano Japonesa y Pontificia Univer-
sidad Católica (Perú). Ha publicado cinco 
libros y ha sido seleccionado en publicaciones 
nacionales y extranjeras.

Sus libros son: La muerte de dios y otras 
muertes (Marcawasi Editores, 1990), La ma-
gia de las palabras, introducción a la narrato-
logía (Editorial Coveñas, 1998), El evangelio 
según Santa Cruz (Arteidea Editores, 1999), 
Historia de una cucaracha (Arteidea Editores, 
2006), La magia de las palabras (Arteidea Edi-
tores, 2010).

En el año 2009, la editorial Alfaguara lo 
incluyó en la antología de narrativa peruana 
contemporánea Palo y astilla, en la que figura 
al lado del Premio Nobel Mario Vargas Llosa 
y de Alfredo Bryce Echenique.

Su experiencia docente incluye a las prin-
cipales universidades del Perú: UNMSM, PUCP, 
UPC, USIL, UCAL, U. de Lima. Por el lado aca-
démico es Doctor en Literatura Peruana y La-
tinoamericana y Sociólogo colegiado. Aprobó 
con mención de excelencia un posgrado sobre 

Teoría de la recepción en Juan Rulfo en la 
Universidad de La Habana (Cuba). 

Su obra Monólogo nostálgico sobre La Ha-

bana fue adaptada para el cine en Estados 
Unidos por el director portorriqueño Izzy 
Martinez, bajo el título de Alone (En soledad) 
y participó en el festival internacional de cine 
de Miami en 2016.

Santiago Risso Bendezú

Sarmiento Anticona, 
Antonio Edinson 
Poeta e investigador literario (Chimbote, 
1966) desde 1975 vive en Ciudad del Pesca-
dor, Bellavista. Estudió educación en la Uni-
versidad Inca Garcilaso de la Vega, en donde 
ganó los Juegos Florales de Poesía, en 1985. 
Se ha desempeñado como promotor cultural 
en la Municipalidad del Callao (1999-2007, 
2019-2020), Dirección Regional de Educa-
ción del Callao (2007-2010), Escuela de Ta-
lentos (2012-2014), Municipalidad de Villa 
el Salvador (2016-2018). Coordinador de la 
Biblioteca Chalaca (Ediciones Altazor, 2007) 
que agrupa diez libros sobre identidad, histo-
ria y literatura del Callao. Obtuvo el Premio 
Copé Oro de Poesía 2015, organizado por 
PetroPerú. En 2019 recibió Las Llaves de la 
Ciudad del distrito de Bellavista. En 2021 
obtuvo la distinción de poesía “Juan Ojeda” 
de Chimbote.

Ha publicado los poemarios: Metamorfo-
seo orgásmico (1994), Cantos de castor (1999), 
Ojo madre (2000), Tontas canciones de amor 

Reynaldo Santa Cruz
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(2002), El junco y la tormenta (2004), La so-
ledad de Sigfrido (2010), Tiempo tatuado en 
la piel (obra poética, 2015), La colina interior 
(2016), Sin piloto automático (2018), Tierras 
que demoran al sur (2021); el libro de historie-
tas Ángeles caídos (2002); las muestras líricas 
de su generación: Veinte cadáveres exquisitos 
(1997), El oficio de desnudarse. Nueva poesía 
chimbotana (1997), Luz hecha a mano (2002); 
y los libros sobre estética: Técnicas de restau-
ración poética (2008), Teoría de las micciones 
(2010).

Juan Miguel Ataucuri García

Scargglioni Carpio, 
Elizabeth Silvana
Danzante (Lima, 20 de septiembre de 1994). 
Desde niña creció y hasta la actualidad vive 
en el distrito chalaco de Ventanilla.

Es una joven egresada de la carrera de di-
seño gráfico, certificada en dirección de per-
sonal y gestión municipal; así mismo, artista 
cultural con más de 10 años de trayectoria con 
un diplomado en organización de eventos en 
la institución Le Cordon Bleu y con estudios 
bases de la carrera de Hotelería y Turismo, y 
Ciencias de la Comunicación.

Desde temprana edad, inició su forma-
ción artística en la reconocida asociación cul-
tural Brisas del Titicaca, formando parte del 
elenco de danzas de la mencionada institu-
ción, conociendo así la maravilla de nuestras 
danzas y cultura. A los 13 años de edad pasó a 

formar parte de la compañía de folklore Perú 
Expresión por 6 años, donde tuvo el honor 
de participar de manera artística en diferen-
tes e importantes actividades como Juntas de 
Gobernadores, APEC, eventos culturales en 
museos y consulados, etc. El año 2014 se des-
empeñó como docente de educación artística 
en la corporación colegios Pamer, y el 2017 
fue directora artística de Retablo Compañía 
de Arte, encargada de crear y ejecutar mon-
tajes artísticos y culturales. En la actualidad 
pertenece al ballet folklórico Así es mi Perú, 
primer elenco de danzas creado en el Perú, 
con más de 50 años de trayectoria. El año 
2019 e inicios de 2020 fue gestora de talleres 
culturales en el distrito de Ventanilla.

Dentro de esta trayectoria artística obtu-
vo logros artísticos como el orgullo de repre-
sentar al Perú en el Festival de Intercambio 
Cultural Brasil 2011, en el año 2013 repre-
sentó al folklore amazónico en el comercial 
de PROMPERÚ – “La Blanquirocola”, grabado 
en la ciudad de Iquitos. En el año 2017 fue 
elegida Miss Morenada Porteño Lima, y tuvo 
el honor de representar al departamento de 
Lima en la festividad Virgen de la Candelaria 
en el departamento de Puno. Ha comparti-
do escenario con grandes artistas como Jean 
Pierre Magnet, Alborada, Jean Paul Strauss, 
Maritza Rodríguez y la reconocida artista 
Eva Ayllón. 

Actualmente, en el marco de situación de 
pandemia que se vive, creó y dirige una pla-
taforma de difusión artística y cultural llama-
da “Un Mundo de Colores”, proyecto social 
sin fines de lucro, que busca llevar contenido 
educativo para todas las edades, como terapia 
emocional a través del arte y la cultura, ofre-
ciendo clases virtuales gratuitas como cuenta 
cuentos, cultura general didáctica a través de 
productos audiovisuales, clases de danzas pe-
ruanas e internacionales, historia del origen 
de nuestras danzas, clases de manualidades 
con profesionales del arte, además de brindar 
oportunidades e incentivando a los jóvenes 
del distrito a compartir su talento y ser reco-
nocidos por el público en este espacio virtual. 

Santiago Risso Bendezú

Señor del Mar

Tradiciones religiosas del Callao
Con un rictus de pavor en la mirada, un 

efecto curiosamente coincidente con el suce-
so que antecede a su hallazgo, la imagen del 
Señor del Mar es uno de los íconos religiosos 
de leyenda y de arraigo en la devoción popu-
lar del primer puerto. Esta talla de la escuela 
sevillana, de unos 400 años de antigüedad (se 
calcula que es de 1640) fue hallada intacta, 
por los esposos Casavilca en un potrero que 
bordeaba un arroyuelo, cerca de Bellavista, 
después del infausto terremoto y maremoto 
del fatídico 28 de octubre de 1746, cuando 
el mar, que días antes del desastre, había bra-
mado y horas antes del mismo se había re-
tirado cerca de 200 metros, volvió con furia 
inusitada en una secuencia de olas gigantes-
cas precipitándose sobre la ciudad dejándola 
devastada. De los veintitrés buques anclados 
en la bahía se hundieron diecinueve y de los 5 
mil pobladores que entonces tenía el Callao, 
quedaron solo 200. 

Sobre la faz de la ciudad en escombros, 
quedaron esparcidos muertos, heridos y mu-
tilados. Los cadáveres fuera de sus tumbas 
flotaban en el fango; y en el mar, los náufra-
gos, clamando auxilio aferrados a los restos de 
madera de las embarcaciones, no pudieron ser 
salvados, porque eran cientos y solo recibie-
ron las bendiciones que se las hacía llegar un 

Antonio Sarmiento Anticona

Sylvana Scargglioni
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sacerdote desde lo alto de los acantilados. Fue 
la noche más horrorosa en la historia de este 
pueblo.

En 1875, se fundó la “Sociedad de Carga-
dores y Sahumadores del Señor del Mar” y se 
elaboró un programa para el acto procesional, 
que se realiza anualmente los días 28 y 29 de 
octubre, en los que sale en su anda entre el 
humo del sahumerio, incienso y el mar hu-
mano a recorrer por las calles de Colón, Lima, 
Plaza de La Independencia, Constitución, 
América. Cuzco. Cochrane, luego regresa a 
Colón donde está ubicada su morada, la igle-
sia de Santa Rosa.

Hermilio Vega Garrido

Servicio Industrial 
de La Marina 
Callao, SIMA
El antecedente del SIMA lo encontramos en 
la fundición Bellavista, la cual se constituyó 
para dar mantenimiento a los primeros bu-
ques de guerra adquiridos durante el primer 
gobierno de don Ramón Castilla. Este esta-
blecimiento dio servicios técnicos a las naves 
peruanas hasta la adquisición del dique flo-
tante que se instala en la isla San Lorenzo y 
que en adelante servirá para dicho fin hasta 
su hundimiento.

“Desde comienzos del siglo hasta el año 
1930, los buques de la armada y en general los 
buques mercantes nacionales se repararon en 
el dique flotante que pertenecía en ese enton-
ces a la Compañía Peruana de Vapores y Di-
que del Callao, el que por razones de averías 
dejó de operar, siendo varado en la Isla San 
Lorenzo” (Sánchez Olivencia Fernando: 131)

Esto obligó a darle mantenimiento a los 
buques nacionales en el extranjero, por lo 
que se le puso solución a este problema el 
año 1936 durante el gobierno de Oscar R. 
Benavides. El nuevo dique seco se construirá 
sobre los terrenos aledaños al delta del río Rí-
mac y sobre los terrenos de la hacienda Mira-
naves, terreno contiguo al recién inaugurado 
Barrio Frigorífico.

“A partir de 1930 la carena y reparación 
de los buques de la escuadra se hace necesario 

efectuarlas en el extranjero con las dificulta-
des que esto representaba, hasta el 2 de mayo 
de 1936, fecha en que se inauguró el nuevo 
dique seco del Callao, esta vez como depen-
dencia de la Marina de Guerra del Perú y con 
una capacidad para buques hasta de 25 mil 
toneladas de peso muerto. Simultáneamente 
se inauguraron los Talleres de Mecánica y 
Calderería y el edificio central donde el de-
partamento de reparaciones del arsenal naval 
inició sus funciones” (Sánchez Olivencia Fer-
nando: 131)

Ante la dificultad de administrar sus 
propios recursos y ante la necesidad de darle 
autonomía financiera, durante el gobierno de 
Manuel A. Odría se crea la empresa pública, 
SIMA, generándose con este nuevo impulso 
sistemas de producción propios, con maqui-
naria nueva, lo cual además permitió ir ca-
pacitando a su personal, tanto técnicos como 
ingenieros navales en el extranjero.

“Por Decreto Supremo Nº 013 del 14 de 
febrero de 1950, con el fin de darle mayor fle-
xibilidad en sus operaciones y la requerida au-
tonomía administrativa, el departamento de 
reparaciones del arsenal naval se convierte en 
el Servicio Industrial de la Marina” (Sánchez 
Olivencia Fernando: 131).

Los primeros barcos que construyen 
como empresa pública sería para la Marina 
de Guerra del Perú, y posteriormente para la 
Compañía Nacional de Vapores, la que le da-
ría un gran impulso.

“En la década de los cincuenta inicia la 
construcción de buques de la armada peruana 
el BAP Explorador de 180 toneladas y en 1952 
una embarcación de arrastre de 5,297 pies cú-
bico de capacidad. Ya iniciada la década de los 
60 inician la construcción de buques petrole-
ros como el Pariñas, de 13,500 toneladas de 
desplazamiento que fue lanzado al mar el 2 
de mayo de 1967.

Antecedieron a esta nave el BAP Zorritos 
de 7 mil toneladas lanzadas al mar en julio 
de 1958 y el BAP Lobitos de 8,500 toneladas 
botado el 2 de mayo de 1965” (Documental 
del Perú: 86-87).

Durante el gobierno nacionalista de Juan 
Velasco Alvarado se dio un gran impulso a 
las empresas del sector público y dentro de 
ellas a la Compañía Peruana de Vapores, que 
se convertiría en su principal cliente.

“En 1970 SIMA pasó a la construcción 
de buques del máximo porte para empresas 
navieras, para lo cual amplió y modernizó su 
astillero. A lo largo de la década se constru-
yeron cinco cargueros y cuatro tanqueros de 
25.000 TPM y el buque multipropósito  José 
Pardo, de 27.000 TPM. Se llegó a lanzar una 
embarcación de alto bordo por año. SIMA se 
convirtió así en uno de los principales astille-
ros de la región. Durante el segundo período 
del arquitecto Fernando Belaunde se cons-
truirán embarcaciones de guerra en convenio 
de transferencia tecnológica con los astilleros 
italianos...

Entre 1982 y 1984, SIMA dio su más im-
portante salto tecnológico: la construcción de 
dos fragatas misileras clase Lupo para la Ma-
rina de Guerra del Perú, con el diseño y ma-
teriales suministrados por el astillero italiano 
Fincantieri. Los trabajos se realizaron en 
SIMA Callao. Las fragatas fueron bautizadas 
como BAP Montero y BAP Mariátegui. Fueron 
los primeros buques de guerra de primera lí-
nea construidos en toda la costa occidental de 
Sudamérica. El 22 de diciembre de 2014, al 
concretarse la construcción del casco del bu-
que a vela encargado dos años atrás, se produ-
jo la ceremonia de botadura en presencia del 
Presidente de la República Ollanta Humala 
Tasso, siendo bautizada la nave como  BAP 
Unión e incorporada a la Marina de Guerra 
del Perú. 

En 2016 fueron concluidas y puestas en 
servicio las patrulleras marítimas “BAP Río 
Pativilca (PM-204)” y “BAP Río Cañete (PM-
205)”, naves construidas íntegramente en el 
astillero del SIMA Chimbote, en la modali-
dad CKD o Complete Knock Down (Kit para 
ensamblaje), en un convenio de intercambio 
tecnológico y asesoría con la empresa Corea-
na STX Offshore and Shipbuilding. Estas uni-
dades cuentan con 55,3 m de eslora, 8,5 m de 
manga y 22 nudos de velocidad.  En 2017 se 
hizo lo propio con las patrulleras marítimas 
BAP Río Piura (PM-206) y BAP Río Quilca 
(PM-207), construidas también en el SIMA 
Chimbote. Todas estas naves se encuentran 
asignadas a la Dirección General de Capi-
tanías y Guardacostas. Asimismo, SIMA Perú 
ha construido 4 PIASS (Plataforma Itinerante 
de Acción Social con Sostenibilidad) para los 
ríos del Amazonas, en su Centro de Opera-
ción de SIMA Iquitos, las cuales representan 
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un gran logro para el país para integrar las 
zonas más alejadas de la selva.

En 2017, en el Centro de Operación del 
Callao se concluyó y fue botado el caso del 
buque multipropósito BAP Pisco (AMP-156), 
nave construida en cooperación con la com-
pañía Daesun Shipbuilding & Engineering 
de Corea del Sur.

En 2018, se inició en las instalacio-
nes del SIMA Callao un ambicioso progra-
ma de modernización de 4 submarinos tipo 
209/1200. Los trabajos se hacen con la asis-
tencia técnica y transferencia tecnológica 
del astillero alemán  Thyssenkrupp Marine 
Systems  GmbH, siendo elegido como pri-
mer submarino para la modernización el BAP 
Chipana (SS-34), el cual ha superado la etapa 
de desmontaje de sistemas y corte del casco 
del submarino en 2 secciones, este progra-
ma ampliara la vida útil de estos submarino 
en 15 años” (<https://es.wikipedia.org/wiki/
Servicios_Industriales_de_la_Marina>).

Hernán Fernández Rojas

Shady Solís, 
Ruth Martha

Antropóloga, arqueóloga y educadora 
peruana (Callao, 29 de diciembre de 1946). 
Reconocida por su labor de revalorización y 
difusión de sitio arqueológico de Caral, con-
siderado por expertos como uno de los cen-
tros organizados más antiguos del continente 
americano.

El interés por la arqueología lo tuvo des-
de muy temprana edad. Su padre se encargó 
de motivarla en aprender más de la cultura 
del país. Él era natural de República Checa 
y llegó al Perú inmediatamente después de la 
Segunda Guerra Mundial, a la edad de veinte 
años. Gracias a los paseos por zonas arqueo-
lógicas y los libros que le dejaba su padre, des-
de muy pequeña Ruth Shady estuvo decidida 
por esta disciplina. 

Sus estudios secundarios los realizó en 
la Gran Unidad Escolar Juana Alarco de 
Dammert, hacia la década de 1950. Ingre-
só a la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos en 1964, licenciándose en la carrera 
de Educación, y de manera paralela seguía 

estudios de Arqueología en la misma insti-
tución. Posteriormente realizó estudios de 
doctorado en los programas de Antropología 
y Arqueología.

Ha realizado pasantías de especializa-
ción en los Estados Unidos y Francia. De 
1975 a 1984 se desempeñó como jefa de in-
vestigaciones en el Museo Nacional de Ar-
queología, Antropología e Historia del Perú, 
institución de la que fue directora en 1984. 
A finales de la década de 1970, gracias a una 
beca del Smithsonian Institution de Was-
hington, visitó nuevamente Estados Unidos 
y conoció a la arqueóloga estadounidense 
Betty Meggers, una figura de gravitante in-
fluencia en sus investigaciones posteriores.

A lo largo de su trayectoria profesional ha 
dirigido distintos proyectos de investigación 
arqueológica en la costa, sierra y selva del 
Perú, dando énfasis al estudio del desarrollo 
de las organizaciones sociopolíticas comple-
jas. Ha efectuado investigaciones en Végue-
ta (Huaura), Maranga (Lima); Pacopampa y 
Chota (Cajamarca); Bagua (Amazonas). Es-
tas últimas junto con el arqueólogo Hermilio 
Rosas LaNoire. 

Ha sido directora de la Escuela Acadé-
mico Profesional de Arqueología de la Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marcos y 
becaria de investigación en la Dumbarton 
Oaks (Washington), durante los años 1992-
1993. Ha estado dedicada, además de la 
investigación y la docencia universitaria, a 
dirigir el Museo Nacional de Arqueología, 
Antropología e Historia del Perú de la Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marcos, 
entre los años 1997-2002, donde impulsó 
programas de difusión científica mediante 
exposiciones, conferencias y publicaciones. 

Fue decana del Colegio Profesional de Ar-
queólogos del Perú en el período 2006–2007. 
Fue coordinadora de la maestría en Arqueo-
logía Andina de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos entre 1999 y 2007, y 
en 2010. Fue presidenta del Consejo Inter-
nacional de Monumentos y Sitios - ICOMOS 
Perú entre 2006 y 2012.

En 1994 fundó el Proyecto Arqueoló-
gico Caral, que inició ese mismo año la in-
vestigación en Caral-Supe, hasta esa época 
como Chupacigarro. Desde 2003 dirige el 
Proyecto Especial Arqueológico Caral-Su-
pe, con la finalidad de investigar, conservar 
y poner en valor este importante sitio, que 
tiene evidencias de la formación del Estado 
prístino, de las formas de vida urbana y de 
la civilización. El trabajo que viene reali-
zando se caracteriza por la aproximación 
multidisciplinaria y la vinculación del pa-
trimonio arqueológico con las poblaciones 
actuales del entorno; la producción cientí-
fica y la ejecución de proyectos con respon-
sabilidad social.

Es autora de numerosos artículos pu-
blicados en libros y revistas, tanto peruanos 
como extranjeros. Y a lo largo de su carrera 
se ha desempeñado como docente de posgra-
do en la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

En 2018, Shady ganó el premio nacio-
nal “Por las Mujeres en la Ciencia” 2018 de 
L’Oreal, UNESCO-CONEYTEC-ANC, y en 2021 
ha recibido la Orden al Mérito por Servicios 
Distinguidos en el Perú. Por su dedicación y 
entrega al Perú, ha sido considerada por me-
dios internacionales, como una de las mujeres 
más influyentes e inspiradoras del Perú. 

Entre sus libros encontramos Bagua: del 
periodo formativo en la cuenca inferior del río 
Utcubamba (1971), Intensificación de los con-
tactos entre sociedades andinas como preludio 
al movimiento Huari del Horizonte medio 
(1981), La cultura Nievería y la interacción 
social en el mundo andino en la época Hua-
ri (1982), La interacción regional durante la 
época Huari (1988), Sociedades del nororiente 
peruano durante el formativo (1992), La ciu-
dad sagrada de Caral-Supe en los albores de 
la civilización en el Perú (1997), La ciudad 
sagrada de Caral-Supe La organización de la 
civilización andina y la formación del Estado 
prístino en el Arcaico Tardío (2003), Caral, la 

Ruth Shady Solís
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ciudad del fuego sagrado (2004), La civiliza-
ción de Caral-Supe: 5000 años de identidad 
cultural en el Perú (2005), La ciudad sagrada 
de Caral: símbolo cultural del Perú (2006), La 
tierra sagrada de Caral-Supe (2007), En Ca-
ral nació la historia (junto a Franklin Portales 
Dávila) (2011). Además, ha publicado dece-
nas de artículos en revistas especializadas y 
otras obras colaborativas con académicos del 
Perú y del Extranjero.

Ricardo Aguilar Saavedra

Shor Acevedo, 
Dhyana
Artista plástica, poeta (Callao, 1950). Autora 
del poemario Trazos (1989), asimismo escri-
be narrativa. Residente en la Urb. Tarapacá, 
Callao. Destacada pintora peruana.

Unos versos: “Un farol apagado/ asoman-
do sus párpados oscurecidos/ por la neblina 
del pasado,/ entre las calles de ajados pensa-
mientos/ ya obsoletos”.

Santiago Risso Bendezú

Siles Rockie, Carlos 
Emilio
Poeta y periodista (Callao, 20 de marzo de 
1865 – Lima, 23 de septiembre de 1888). Sus 
padres fueron el teniente coronel Emilio Siles 
Fernández de Córdova y doña María Rockie. 
Fue bautizado en la Iglesia de San Simón y 
San Judas Tadeo, la Matriz. “Ocho días des-
pués… por el cura D. Vicente Dellepiane, 
que lo “exorcizó y puso óleo y crisma”, según 
consta en el libro N°12 a fojas 102”, como di-
funde Manuel Zanutelli Rosas, en su libro El 
Callao, nuestro puerto (1973). 

Prosigue Zanutelli: “Fue un poeta triste. 
Esto es explicable. Nació catorce meses antes 
del Combate del 2 de Mayo y no había cum-
plido los 15 años cuando se declaró la Guerra 
del Pacífico. Vivió entre dos conflagraciones: 
su existencia estuvo preñada de necesida-
des y sacrificios. A todo esto debe agregar-
se un amor frustrado, latente en (el poema) 

“Digámonos adiós”, que fue brasero y fragua 
donde se quemó su vida”.

Se dedicó a la docencia y a las letras, fue 
subdirector de la Escuela Nocturna de Arte-
sanos, donde se dictaban charlas a obreros. 
Fue autodidacta; integrante del Club de Ins-
trucción Dos de Mayo del Callao, conjunta-
mente con los poetas Carlos Latour, Arturo 
Villalba, J.F. Benavides y Valdivia. Laboró en 
una casa de comercio y en el ferrocarril del 
Callao.

Su poesía, “de visos post modernistas”, 
como señala César Ángeles Caballero, se 
encuentra dispersa en El Callao, El Perú 
Ilustrado, El Progreso, La Revista Social, etc. 
Perteneció al Círculo Literario que lideraba 
Manuel González Prada, tomando parte ac-
tiva en protesta frente a la crisis económica 
y social, producto de inmoralidad y caos po-
lítico, como recuerda Gómez Rojas. Escribió 
también sobre el amor, la noche, el Callao. 
Entre sus poemas destacan Canto al Callao, 
Reminiscencia, Pinesa, Rondel, Mar. 

El poeta Juan Gómez Rojas ubica a Si-
les dentro de las “generaciones heroicas”: 
“Federico Flores Galindo (1846 – 1905), 
Rosendo Melo (1847 – 1919), Carlos Emi-
lio Siles (1865 – 1888), Alberto Salomón 
Osorio (1877 – 1959), Remigio Silva Fer-
nández (1876 – 1962). Estos poetas impo-
nen otra actitud, otra sensibilidad y diversas 
variantes frente a la realidad de sus días”. 
“Tónica –casi general– será, en esencia, la 
línea patriótica y cívica, a ratos histórica, 
que trazaran estos protagonistas con sin-
gular constancia y el brillo épico del mo-
mento”. Época del Combate del Callao del 

Dos de Mayo de 1866 y de la Guerra del 
Pacífico. 

Su muerte fue un enigma, aunque se dice, 
de una dolencia respiratoria, el diario El Co-
mercio lo denominó “hijo modelo”. El escritor 
Ricardo Pérez Torres Llosa narra, en artículo 
aún inédito: “El féretro con destino al ce-
menterio del puerto se hizo acompañar por 
el autor de Pájinas libres. // Su tumba está en 
el cuartel San Francisco B 17 del Baquíjano. 
// Era un intelectual de la bohemia del 84, 
que aparece para rescatar los valores nacio-
nales, promover el entusiasmo por lo nuestro, 
romper la apatía que se impuso después de la 
guerra del 79”.

Aquí el vigoroso poema, donde plasma la 
lucha y el amor al Primer Puerto del Perú y 
América:

CANTO AL CALLAO 

(fragmento) 
Mientras más en la lucha y bajo el peso 
de la vida mi cuerpo desfallece, 
siento como que crece 
en mí el deseo de cantar, por eso 
hoy volviendo a mi cuna la mirada, 
la nota arranco para ti guardada, 
Callao, del arpa mía. 
Mucho tiempo durmió: no me atrevía 
tras las muchas que alcé trovas vulgares 
a elevar hasta ti débil acento... 
Salve región amada 
fecundo hogar de la inspiración y aliento, 
do se lleva en la mano, 
con la nobleza que heredó de España; 
el generoso corazón peruano; 
donde es el pueblo altivo, 
como la mar que tus contornos baña; 
donde reinar contemplo 
la verdadera democracia, vivo 
el sentimiento de la patria, y tiene 
el trabajo su culto en los hogares, 
la caridad su templo 
y el pensamiento libre sus altares! 
Todo es soberbio en ti! La alta barrera 
de San Lorenzo que a la vez defiende 
de los vientos y el mar la anclada nave 
y la playa que cóncava se extiende; 
tu Dársena que avanza cual si fuera 
la mano del progreso que pretende 
las aguas apartar de su ribera; 
y en la hora vespertina, 
bañando en sus fulgores 
ese tu Real Felipe de otros días, 
con sus viejos, graníticos torreones, 
en cuyos hondos huecos, 
con el solo rumor de nuestro paso, 
aún nos parece despertar los ecos 
de la voz de Rodil!...

Carlos Emilio Siles
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Desde fines del año 2006, siendo alcalde 
provincial del Callao el recientemente falle-
cido Pío Salazar Villarán, una calle osten-
ta su nombre, en la urbanización Melitón 
Carbajal, contigua a las avenidas Óscar R. 
Benavides (Colonial) y Federico Fernandini, 
al igual que un par de arterias recuerdan a los 
otros dos Carlos de la poesía chalaca: Carlos 
Contreras Espichán y Carlos Concha Boy, 
asimismo, un Parque de la Poesía. 

Santiago Risso Bendezú

Silva Fernández, 
Remigio 
Buenaventura
Poeta, periodista y diplomático (Trujillo, 
14 de julio de 1866 - Lima, diciembre de 
1962), fue nieto del coronel Remigio de 
Silva, prócer de la independencia. Desde 
muy joven arraigó en el Primer Puerto, 
donde formó parte de las “Generaciones 
heroicas” de poetas chalacos y de una bo-
hemia literaria que se desarrolló en peñas 
y lugares tradicionales del Callao. Ingresó 
como cadete de la Escuela Naval; ahí cursó 
dos años de estudio, pero cortó esta carre-
ra militar por su temprana vocación a las 
musas y luego de recibir sus primeros elo-
gios literarios en la conmemoración de las 
fiestas patrias de 1899. Durante una velada 
literaria efectuada en el Teatro Municipal 
del Callao, leyó su poema “En el día de la 
patria”, que mereció una medalla de oro de 
la comuna porteña. En 1940, dicho poema 
fue publicado en una breve colección, junto 
con otros textos, en el que destacan: “A la 
República Argentina” y “A los héroes chala-
cos de San Juan y Miraflores”. En 1966, su 
hija Olga Silva de Planas publicó Hogare-
ñas, antología poética de Remigio B. Silva, 
con poemas que datan de 1876 a 1962.

La poesía de Silva Fernández es de cor-
te cívico y patriótico, sello característico de 
su generación, situada entre dos momentos 
históricos: el Combate del Callao del 2 de 
Mayo de 1866 y la Guerra del Pacífico. Usa 
la versificación clásica española, como se 
aprecia en el siguiente fragmento:

No te quejes, patriota inmaculado, 
de los golpes adversos del destino; 
prosigue, imperturbable en el camino, 
que Dios para tu gloria, te ha trazado! 
Tan solo la traición te ha condenado 
a vivir como un noble peregrino, 
que cree en Dios, ama el bien y ama su sino 
ya que amar a su patria es su pecado! 
(Al doctor José Luis Bustamante y Rivero)

Inflamado de chalaquismo, el norte de su 
vida fue la búsqueda del desarrollo integral 
del Callao. Tuvo gran presencia en la cultura 
chalaca y una actuación sobresaliente en te-
mas portuarios, ya que fue consejero por más 
de treinta años de la Cámara de Comercio 
y la Producción del Callao; en el comité de 
Empresas Navieras, del que fue fundador; en 
la administración del Terminal Marítimo; y 
en la jefatura local de la Compañìa Adminis-
tradora del Guano.

Su preocupación por los temas sociales 
lo llevaron a ejercer cargos municipales: te-
niente alcalde y alcalde interino del Callao, 
y alcalde de la Punta (1930). La Biblioteca 
Pública Municipal contiene gran parte de los 
libros pertenecientes a su biblioteca personal 
que donó para sumarse a ese clamor general 
que significó la creación en 1943 de este re-
cinto cultural. Fue miembro de la Benemérita 
Sociedad Fundadores de la Independencia y 
Vencedores del Dos de Mayo, y miembro de 
la Sociedad Geográfica de Lima y del Centro 
de Estudios Históricos Militares. 

Ostentaba la condecoración Cruz de Ca-
ballero de la Orden de Leopoldo II que le 
entregó el gobierno de Bélgica, y Caballero 
de la Legión de Honor y las Palmas Acadé-
micas del gobierno francés, merced a su labor 
de muchos años en el consulado de estos dos 
países en el Callao.

En 1904 dirigió el periódico La Reacción, 
del que llegaron a imprimirse 58 números. En 
el bienio 1930-32 fue director del diario El 
Callao, época dorada del periodismo chalaco, 
en donde se acompañó de plumas como José 
Toribio Polo, Federico Flores Galindo, Aní-
bal Gálvez, Alejandro Deustua, Félix Soto 
y Enrique D. Tovar. También colaboró en 
América Literaria (1902-1903) y en Excélsior 
(1944-1946).

Publicó asimismo Legislación munici-
pal chalaca (1916); Tres patriotas peruanos: 
el coronel don Remigio Silva y sus hermanos el 
abogado dn. Mateo y doña Brígida (1921); La 

Independencia (1921); La Ley del Inquilinato 
4123 y las leyes regionales pertinentes a la pro-
piedad del Callao (1922); La verdad se abre 
paso. La supresión del tranvía urbano del Cal-
lao (1928); y Los terrenos a censo y los ranchos 
provisionales del Callao, ligeros apuntes (1942).

Antonio Sarmiento Anticona

Silva Pretel, Rubén 
Poeta, traductor, editor, escritor de literatura 
infantil (Bellavista, 1969). Reside en el dis-
trito de La Perla. Estudió Lingüística y Li-
teratura en la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Como traductor, ha publicado obras 
de Paul Éluard, Roger Caillois, Nicanor de-
lla Rocca de Vergalo, Guillaume Apollinaire. 
Publicó la antología personal El mar es un ol-
vido (1988 – 1994). (Paracaídas editores, no-
viembre de 2014).

MAR DE ARAL

un desierto 
un barco 
una tormenta de arena 
que sale de tus ojos 
en algún lado 
un barco 
entre islas blancas 
encalla y sueña 
generosas aves 
lo elevan 
entre burbujas de sal 
que luchan con la transparencia 
mientras se duerme 
sobre dos alas blancas 
un desierto 
que no esconde arroyos 
un barco duerme 
en mitad de un desierto 
un barco

Rubén Silva Pretel
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El otro en el espejo es una de sus narracio-
nes infantojuveniles (Planeta Lector, 2017), 
en ese rubro también ha publicado Valentino 
y el clan del can (2009), Coco, el cocodrilito cu-
rioso, en coautoría con Vanessa Malca (2010), 
Teresa (2012), Los miedos de Joaquín (2012), 
Mirar más allá, coautoría con Rocío Espinoza 
(2013), Peku vino en una caja, conjuntamente 
con Christian Vargas (2014), Cuatro amigos y 
un huevo (2016), Una amiga de verdad (2016).

Santiago Risso Bendezú

Silva Santisteban, 
Alfonso “Alfonso de 
Silva”
Poeta, músico y compositor (Callao, 22 de 
diciembre de 1902 - 7 de mayo de 1937). 
Cultor de música clásica, uno de los más 
importantes del siglo XX, según los críticos; 
poeta, virtuoso del piano y del violín; precoz 
y genial compositor. Se le considera un re-
presentante del romanticismo musical tardío. 
Compuso, inspirado en los maestros clásicos: 
Debussy, Franck, Mahler, Rimsky Korsakov y 
Stravinsky, obras para violín, piano, cuartetos 
de cuerda y orquesta (de cámara y sinfónica); 
minuetos, lieder, baladas, tangos, valses y me-
lodías andinas; también, 17 canciones para 
canto y piano y la suite sinfónica “Instantes”. 
El músico Francisco Pulgar Vidal, por quien 
se conoce las obras de De Silva, en 1964 cata-
logó 10 de sus canciones para canto y piano; 
reveló sobre su obra: “La mayoría de ellas, las 
escribió, alrededor de los veinte años, si bien 
se han conservado composiciones de gran va-
lor de los últimos años de su vida, su obra se 
encuentra casi en su totalidad inédita”

En 1925, la “tía” que lo crió, en su lecho de 
muerte, le declara ser su madre y le revela la 
identidad de quien lo engendró. Después del 
sepelio de su progenitora, va en busca de su 
padre, pero, Santa Gadea lo desconoce. Solo 
tenía 23 años y acababa de perder a su madre, 
el impacto del hecho dañó gravemente su es-
píritu sensible y marcó de fatalidad lo que le 
quedó de su corta existencia. Alfonso de Silva 
se dedicó a dar conciertos de cuerdas en tea-
tros y salones elegantes de Lima, descollando 

su talento y prestigio. Conmovido por esto su 
padre lo fue a buscar al teatro para invitarlo 
a vivir con él, estaba rodeado de sus amigos 
juristas, Alfonso de Silva, ante todos ellos, le 
devolvió el menosprecio a su padre, le dijo: “A 
usted, no lo conozco”, pero, después de ello, 
quedó aún más afectado. 

Realizó estudios en Lima: en el colegio 
religioso Inmaculada (primaria y secunda-
ria); Literatura, en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, lo cual no culminó e inició 
sus estudios de música: violín, con Sante Lo 
Priore y Nello Secchi y piano con Federico 
Gerdes, en la Academia Alcedo (hoy, Con-
servatorio Nacional de Música del Perú).  En 
estos años, compuso su gran “Vals N° 3”, para 
piano.  

Prosiguió sus estudios en Europa: en 
1921, a la edad de 18 años (contaba ya con 
una producción de cuarenta composiciones. 
Frecuentaba el renombrado café bar de la 
intelectualidad: el Paláis Concert, en su bella 
época, y tenía fama de bohemio), viaja a Es-
paña con una beca del Estado y fue admitido 
en el Real Conservatorio de Madrid, donde 
estudió tres años con los maestros Conrado 
del Campo y Zavaleta, con quienes se per-
fecciona en composición y armonía, así como 
en fuga y contrapunto. En este periodo com-
pone Sueño, para violín y piano, Canción sin 
palabras, para piano y violín, e Improntu para 
piano; Minuet en Fa, para violín y piano, éste 
último dedicado a su amigo Carlos Raygada 
(peruano, periodista, pintor y crítico de músi-
ca) con quien mantuvo profuso intercambio 
epistolar. Las cartas de Silva contienen el dra-
ma descarnado de su vida real con carencias 
y avatares en Europa, las que, en1970, por su 
valor artístico fueron editadas y publicadas en 
el libro: “110 Cartas y una sola pena” por Juan 
Mejía Baca y presentadas en un contencioso 
prólogo de 14 páginas por el político, 3 veces 
rector de la Universidad de San Marcos, Luís 
Alberto Sánchez, coetáneo y amigo de Alfon-
so de Silva.

En noviembre de 1922 se traslada a París 
donde postuló al Conservatorio Nacional de 
Música. En esta ciudad conoció a César Va-
llejo, quien había llegado a París en julio de 
ese año, y se convertirán en grandes amigos; 
compartirán en estrecha fraternidad: el saco 
de vestir, alimentos, hoteles, vicisitudes, etc. 
Bajo la influencia afectiva del poeta escribió 

una serie de composiciones entre ellas “Can-
ción india”, “Mis pequeñas nostalgias”, para 
violín y piano. Es también en París que Zoila 
Aurora Cáceres (hija del héroe de la Breña 
Mariscal Cáceres) lo introduce a los salones 
literarios y musicales, “en los que conoció las 
dos caras de la gloria”.  En 1923 se trasladó a 
Berlín para proseguir con su formación; pero 
también continuará con su composición, en 
esta oportunidad compuso piezas para or-
questa: “Canto de hadas”, “Canción amarilla” 
y “Minueto Giosoco”.

Pero no todo era un discurrir apacible en 
la vida de Alfonso De Silva en Europa, fue 
una lucha diaria por la supervivencia. Se decía 
de él: compone, sueña, ayuna y escribe; lo cual 
era real y excluía las cosas vitales: alimentarse, 
dormir, descansar. La insolvencia tan cerca a 
la inopia estando en un país ajeno; situacio-
nes como el no tener una habitación, porque 
no puede pagar un alquiler “…en qué parque 
dormiré hoy... “. Tener por único alimento una 
sopa, en dos o tres días.  La prolongada moro-
sidad de las instituciones para cumplir con las 
asignaciones monetarias para cubrir sus nece-
sidades básicas a los becarios. No contar con 
el instrumento de trabajo por haberlo empe-
ñado para lo más vital. Todo aquello, que está 
registrado en las cartas desgarradoras que le 
enviaba a su amigo “Raygadita”, más el sedi-
mento sicológico de la infancia, le provocó tal 
crisis a Alfonso de Silva que César Vallejo, al 
no haber otra salida, realizó los esfuerzos so-
brehumanos para remitirlo al Perú.

Ya en Lima, se puso en manos de su 
amigo de infancia el siquiatra Honorio Del-
gado, quien lo interna en el Hospital Larco 

Alfonso Silva Santiesteban
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Herrera, en Magdalena Nueva, le aplica una 
terapia intensiva y le hace profesor de canto y 
piano de los pacientes del mismo nosocomio. 
Aquí, nuevamente inicia su labor creativa y 
compone: “Canción india” y una versión para 
2 pianos de su “Canción amarilla”. ofreció un 
espectacular concierto el 28 de enero de 1925 
en el teatro forero (Actual Teatro Municipal 
de Lima), luego participó en una audición en 
Palacio de Gobierno durante la presidencia 
de Augusto B Leguía. También, dio concier-
tos en ambientes profesionales y en el hospi-
tal Larco Herrera; en la sede de la Federación 
de Estudiantes, y en la del Sindicato de Vi-
tarte, donde conoció a José Carlos Mariáte-
gui y participó en las tertulias de su grupo; así 
como con Víctor Raúl Haya de la Torre, Luis 
Alberto Sánchez, Abraham Valdelomar, Ja-
vier y Pablo Abril. Sus críticos enfatizan sobre 
el atractivo que irradiaba en la intelectualidad.

En 1925, regresa a París, junto con su 
compañera y esposa Alina Lestonnat Cave-
necia (La Punta 1898-1972 Lima) de cuya 
unión nació en 1923 su único hijo, Alfonso 
De Silva (que llegó a ser diplomático y fun-
cionario internacional fallecido en 1999), du-
rante cinco años, sobrevive en Paris tocando 
tangos en boites y garitas, y se dedica a vivir la 
bohemia, con poetas y escritores como: César 
Moro, César Miró y César Vallejo y el músico 
Theodore Valcárcel. Su insatisfacción depre-
siva sin fondo, generada en el trauma familiar, 
lo lastraba y lo acompañó sin tregua, lanzán-
dolo en búsqueda de lo inefable, De Silva, 
busca evadirse de aquello que lo oprimía y en-
cuentra la evasión en la bohemia y el alcohol 
en el que se hunde aceleradamente, hasta per-
der el control de su voluntad, le sobrevienen 
los malestares de una cirrosis hepática, que lo 
regresó a su patria, se despidió de su peque-
ño hijo y de su esposa prometiéndole volver 
pronto. En Lima, no lo quisieron admitir en 
el conservatorio. Trabajó como oficial de la 
marina mercante al servicio de Pacific Steam 
Navigation Company, con sede en el Callao. 

Dejó su última prosa poética, dedicado a 
César Miró, quien lo acompañó hasta su últi-
mo momento en París: 

“Me perdono a mí mismo, el haber sido 
solo un intento de eternidad…Tú eres casi 
como el intento mío de haber sido”

También, quedó un poema, que no llegó a 
su destinatario:

He leído tu Trilce, Vallejo 
Nunca había visto a la verdad 
Como la quería Nietzsche 
Bailando como loca

Sobre la cuerda floja.

Elegía de César Vallejo para Alfonso de 
Silva

Alfonso: estás mirándome, lo veo,

Alfonso: estás mirándome, lo veo, 
desde el plano implacable donde moran 
lineales los siempres, lineales los jamases 
(Esa noche, dormiste, entre tu sueño 
y mi sueño, en la rue des Ribouté) 
Palpablemente, 
tu inolvidable cholo te oye andar 
en París, te siente en el teléfono callar 
y toca en el alambre a tu último acto 
tomar peso, brindar 
por la profundidad, por mí, por ti.

Yo todavía 
compro “du vin, dulait, comptant les sous” 
bajo mi abrigo, para que me vea mi alma, 
bajo mi abrigo aquél, querido Alfonso, 
y bajo el rayo simple de la sien compuesta; 
yo todavia sufro, y tú, ya no, jamás, hermano ! 
(Me han dicho que en tus siglos de dolor, 
amado sér, 
amado estar, hacías ceros de madera. ¿Es cierto ?) 
 
En la “boite de nuit”, donde tocabas tangos, 
tocando tu indignada criatura su corazón, 
escoltado de ti mismo, llorando 
por ti mismo y por tu enorme parecido con tu 
sombra, 
monsieur Fourgat, el patrón, ha envejecido. 
¿Decírselo ? ¿Contárselo? No más, 
Alfonso; eso, ya no! 
 
El hotel des Ecoles funciona siempre 
y todavia compran mandarinas; 
pero yo sufro, como te digo, 
dulcemente, recordando 
lo que hubimos sufrido ambos, a la muerte 
de ambos, 
en la apertura de la doble tumba, 
de esa otra tumba con tu sér, 
y de ésta de caoba con tu estar; 
sufro, bebiendo un vaso de ti, Silva, 
un vaso para ponerse bien, como decíamos, 
y después, ya veremos lo que pasa... 
 
Es éste otro brindis, entre tres, 
taciturno, diverso 
en vino, en mundo, en vidrio, al que brindábamos 
más de una vez al cuerpo, 
y, menos de una vez, al pensamiento. 
Hoy es más diferente todavía; 
hoy sufro dulce, amargamente, 
bebo tu sangre en cuanto a Cristo el duro, 

como tu hueso en cuanto a Cristo el suave, 
porque te quiero, dos a dos, Alfonso,

y casi lo podría decir, eternamente.

Hechos anecdóticos
En abril de 1922, el Conde de Belbera-

na, presidente de Liceo y auspiciador de su 
primer concierto en Madrid, consideró más 
atractivo para el público presentarlo solo 
como Alfonso de Silva, seudónimo que ge-
neró críticas entre los compatriotas, y por 
lo mismo el talentoso músico lo adoptó por 
nombre y lo uso hasta sus últimos días. 

Otro hecho anecdótico, pone en alto re-
lieve su fina sensibilidad humanista: Camina-
ba con su grupo de amigos, por las riveras del 
Sena en París, donde apostado un ciego toca-
ba un violín, viejo y desafinado, para obtener 
de la caridad de los transeúntes su sustento, 
pero las personas pasaban indiferentes y el 
sombrero quedaba vacío. Enternecido, le pi-
dió al invidente el violín y afinándolo arrancó 
de las cansadas cuerdas bellas melodías, con 
la emoción y maestría como solía hacerlo. El 
lugar se llenó de gentío. Al concluir la in-
terpretación, el sombrero estaba repleto de 
monedas y el músico benefactor le devolvía 
el violín al asombrado y jubiloso invidente; 
mientras, Alfonso de Silva, de extraordina-
rio parecido al inmortal Chopin, con su larga 
melena romántica, su gesto displicente y su 
genio creador, siguió su camino por aquella 
senda de la ciudad luz. 

Apreciación de su obra
La música de Silva es pintoresca, rapsódi-

ca, sin embargo, genial, expresa Luís Alberto 
Sánchez, en el prólogo del libro: “110 Cartas 
y una sola angustia”. 

En sus versos no hay afectación, ni orna-
mentación barroca ni figuras surrealistas, solo 
expresan en forma directa y sencilla senti-
mientos y quebrantos que, dada su experien-
cia, personal, eran verídicos.  

Sus obras:
En 1918, He de llegar un día, su prime-

ra composición, a los 15 años de edad, con 
textos de Francisco Carbajal, en 1936 Poemas 
Ingenuos, para piano, su obra más delicada y 
perfecta;

El tríptico: La mañana, La Tarde y Buenas 
noches, transcrito para guitarra de concier-
to por Javier Echecopar en 1980.  Himno al 
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Prado, para voz y piano. En 1924, Canción 
amarilla, versión para 2 pianos compuesta y 
para violín y piano.  En 1934, orquestal Cay-
ma, inspirada en la campiña arequipeña. 

Diez canciones:

La carrera (lied XI) 
Pobre amor (Berceuse-Lied II) 
Jubilo 
Ashaverus (Lied X) 
Las gaviotas (Lied IX, Op.29) 
Dolor (Lied IXVII) 
En secreto  
Fragmento 
Que están emponzoñadas mis canciones

No seré tu tristeza

Luego entre los años 1919 a 1921, a los 
16 y 18 años, compuso 11 canciones más. A 
ellos corresponden 2 sobre los poemas de Al-
berto Ureta. 

En la pobre alma arrasada

En la pobre alma arrasada 
Ya no florecen las flores  
Con la muerte de la amada 
Solo han quedado dolores, 
En la pobre alma arrasada

Ya no florecen las flores.

En el año de 1921, fue una temporada al 
puerto de Huacho y allí compuso, No seré tu 
tristeza, con letra propia, así como, inspirado 
por el paisaje marino compuso el tema:

 

Las gaviotas

Pasa una nube de gaviotas blancas 
Volando sobre el mar 
Como pasan las blancas ilusiones por mi alma 
Ahora son apenas una mancha 
Que se pierde volando sin cesar: así  
Pasan las horas de la vida 
¿A dónde irán?

Hermilio Vega Garrido

Sissa Piaggio, Arrigo
Poeta. Nacido en La Punta el 19 de febrero 
de 1914. Sus padres fueron Pier Paolo Sissa 

Rossi, de nacionalidad italiana y doña Pía 
Piaggio Nasso, hija de padres genoveses. En 
1938 se recibió de abogado. Fue abogado de 
oficio en el tribunal de Piura y Tumbes, ejer-
ciendo hasta 1944. 

Su primer libro es Recuerdos líricos (1948), 
sobre el que José Jiménez Borja afirma “Co-
nocí al autor, a través de la noble comunidad 
de maestro y alumno. Apareció desde enton-
ces su gravedad y recogimiento, su gusto por 
la ensoñación y lectura. La poesía, el afán de 
gustarla en los libros y de intentarla en furti-
vas composiciones, le hacía ya fama entre sus 
compañeros de clase”. Sissa también publicó 
Trascendencia (1959), donde los temas son, 
según Juan Gómez Rojas, “el entorno geográ-
fico, el paisaje, la patria… Se nota la huella 
modernista y mística de Amado Nervo.

Santiago Risso Bendezú

Sociedad civil y 
espacio urbano 
(1840-1879)
El Callao a lo largo de todo el siglo XIX, se 
convierte en un espectador de exención de los 
eventos más importantes de la naciente repu-
blica peruana. Es así que en sus calles, plazas 
e instituciones se libraron batallas, combate y 
gestas heroicas. Sin embargo, todo esto gene-
ró que durante el primer puerto y sus alrede-
dores quedaran reducidos a escombros, tor-
nándose en un ambiente desolador, como ha 
sido registrado por los distintos viajeros que 
pasaran por el Callao durante el primer tercio 
del siglo XIX.

Superada las guerras de la independencia 
y el caos político generado por los distintos 
enfrentamientos entre los caudillos, la situa-
ción del Callao fue mejorando. Para 1855, las 
dimensiones de la población eran por el nor-
te hasta América, conocida como el Templo 
(hoy Nicolás de Piérola); solo tenía dos cua-
dras: la que se prolonga hasta Manco Cápac. 
Para la parte sur se extendía hacia Unión (hoy 
Alberto Secada), la cual también contaba con 
dos cuadras, próximas a Paz Soldán. Por el 
oeste, llegaba hasta La Mar, Independencia, 
Salaverry, Necochea, Libertad. Y por el este 

se ubican las calles Guise, Sáenz Peña, Mar-
co Polo y Colón (Zanutelli Rosas 1973: 8-9). 
Además, esta ciudad portuaria presentó por 
esos años una división, en dos partes bastan-
te definidas. Una era la antigua con sus calles 
irregulares, angostas, entrecortadas, mientras 
que la otra era la nueva, ajedrezada y con 
calles rectilíneas y anchas (Quiroz Chueca 
2007: 196).

En lo que respecta a la composición y as-
pecto arquitectónico de las viviendas chalacas, 
estas, durante el periodo establecido (1840-
1870) fueron pequeñas y sencillas. Las vi-
viendas chalacas estaban compuestas por tres 
ambientes y en algunos casos con un traspa-
tio. Será a finales de la década de 1870 que 
se empiezan a construir casonas más amplias, 
de múltiples habitaciones, amplios pasadizos 
y además un mirador con vista privilegiada al 
mar; este tipo de viviendas fue por lo general 
de propiedad de los comerciantes peruanos y 
extranjeros establecidos en el puerto (Zanu-
telli Rosas 1973: 10-11).

Dentro de los cambios que se dieron en el 
entramado urbano de la provincia portuaria, 
el gobierno también tuvo mucho que ver en 
esto. Dentro de las obras públicas, se puede 
ubicar, el mejoramiento de los servicios bási-
cos, producto del inicio del alumbrado a gas 
en el año de 1865, tanto en las vías públicas 
como en algunos domicilios particulares.

Pero si nos centramos propiamente en 
obras de infraestructura destacan la amplia-
ción del Hospital Guadalupe en 1850, la 
construcción del Cementerio Baquíjano y 
Carrillo en 1861, la inauguración de la Pla-
za de la Independencia, la construcción de la 
Iglesia Matriz entre 1866-1875 y el Colegio 
Nacional Dos de Mayo en 1868. Además, 
se colocaron piezas que embellecieron los 
espacios públicos como las pilas en la Plaza 
de la Beneficencia en 1848 y en la Plaza de 
la Independencia en 1865. Es así como se 
evidencia que, como producto de la relativa 
bonanza económica, la apariencia del Callao 
se va trasformando y convirtiendo en una ciu-
dad portuaria cada vez más cálida y atractiva 
no solo para los propios chalacos, sino para 
muchos extranjeros que se afincaron desde la 
segunda mitad del siglo XIX en gran número.

La vida cotidiana del chalaco para la 
segunda mitad del siglo XIX transcurría en-
tre los trabajos en el puerto o la aduana en 
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horas de la mañana, para luego tener un des-
canso donde se hacia la siesta, proseguir con 
sus labores, para finalmente trasladarse a sus 
domicilios. Sin embargo, como toda ciudad 
portuaria, el Callao fue víctima de visiones 
distorsionadas y negativas de la población de 
parte de los viajeros. 

Pero hubo otras versiones que ubicaban al 
chalaco como un hombre trabajador (Quiroz 
Chueca 2007, p. 246) y muy hospitalario con 
los extranjeros, que encontraron en uno de los 
puertos más importantes de la costa del Paci-
fico un lugar para echar raíces.

De la vestimenta de los pobladores del 
Callao, el viajero y dibujante francés Max 
Radiguet nos dice que para los hombres era 
un poncho de lana sobre un pantalón de tela 
gruesa. Las mujeres también se trapean el 
busto con un chal de color escarlata y mez-
clan a su cabellera claveles o flores de jazmín; 
su calzado, más elegante que confortable, se 
compone a menudo de medias de seda listada 
de color carne en un zapato de rasó blanco 
(Radiguet, 1971). 

Al respecto de la vida en el puerto, se so-
lía llenar las horas libres con tertulias amenas 
con los amigos, paseos de campo y asistencia 
a los estrenos que se presentaban en el Teatro 
Independencia. Es decir, la vida en el puerto 
era apacible, en donde a las actividades antes 
mencionadas se le debe sumar la fascinación 
por el juego de naipes, el dominó, el chaque-
te y el billar. En las fiestas se bailaba valses y 
polcas; pero cierto sector de la población era 
muy afecto a la resbalosa (Zanutelli Rosas, 
1973:18).

En lo que respecta a los espacios de re-
unión y de sociabilidad –entendiendo esta 
última como la aptitud de los hombres para 
relacionarse en colectivos más o menos esta-
bles, más o menos numerosos, y a las formas, 
ámbitos y manifestaciones de vida colectiva 
que se estructuran con este objetivo–, esta se 
presentó en el Callao, al igual que en Lima, 
tanto de manera formal expresando en so-
ciedades, asociaciones y clubes, pero también 
anudando los vínculos en la vida cotidiana. 
Esta última tuvo como los espacios ideales 
para la sociabilidad de los habitantes de la 
ciudad portuaria al mercado, el puerto y la 
dársena y la Estación del Ferrocarril. Todos 
los lugares antes mencionados se caracteriza-
ron por congregar un número considerable de 

personas. Para la segunda forma de sociabili-
dad que estamos analizando, debemos señalar 
que las instituciones fundadas en el Callao 
también apuntaron a los mismos fines con 
los que fueron fundados sus pares limeños. 
Dentro de los mismos destacan la Sociedad 
Democrática Filantrópica (1858), el Liceo 
Artístico Literario, el Club de Instrucción 
Dos de Mayo, English Rifle Club (1864) y el 
Club Callao (1867). 

Finalmente, como hemos querido mos-
trar en los párrafos anteriores, es una mirada 
general a los cambios experimentados en el 
entorno de la Provincia del Callao durante 
los años del boom guanero (1840-1879), en el 
cual pasó de ser un ambiente en donde solo 
existían ranchos, barracones y edificaciones 
dispersas hechas de madera (Córdova Urru-
tia, 1839, p. 102), para ser a inicios del siglo 
XIX un espacio con calles empedradas y bellas 
plazas en donde los chalacos y sus visitantes 
desarrollaron sus actividades cotidianas. Se-
rán estos cambios iniciados en la década de 
1840 los que sentarían la base de la confi-
guración arquitectónica del Callao moderno 
de comienzos del siglo XX, el cual no sufriría 
grandes cambios hasta el terremoto del 24 de 
mayo de 1940.

José Manuel Carrasco Weston

Societtà Canottieri 
“Italia”
La Societtà Canottieri (literalmente, club 
de remo) fue fundada el 7 de setiembre de 
1904 en el local de la Bomba Roma. Attilio 
Molinelli Canessa y Giovanni Giuffré fueron 
elegidos como presidente y secretario provi-
sionales, respectivamente. El 17 del mismo 
mes se nombró a la primera junta directiva.

Como salta a la vista por su nombre, la 
iniciativa de crear la “societtà” (que significa 
sociedad, compañía o club, según el contexto 
en que se emplee) fue de la colonia italiana, 
abundante en el Callao. Además de los men-
cionados, Stefano Masso y Giuseppe Giuffré, 
hermano de Giovanni, impulsaron la creación 
del “Canota”, como se le empezó a llamar con 
cariño en La Punta desde mediados de los 
sesentas. 

Otro miembro fundador de peso fue 
Faustino G. Piaggio, empresario petrolero 
designado presidente honorario. Muchos de 
ellos pertenecían a la élite chalaca, y su mece-
nazgo resultó fundamental para el despegue 
inicial.

A decir de Néstor Gambetta, este “nuevo 
club de regatas (...) irrumpe como un ciclón”. 
No le falta razón. El “Canota” marcó un antes 
y un después en el remo nacional al introdu-
cir las embarcaciones tipo yolas, importadas 
de Italia. Desde entonces, la valla de compe-
tencia trepó. Los demás clubes, incluido el de 
mayores recursos, el Lima, habían competido 
por más de una década usando los guig, más 
pesados y con la proa en punta para cortar el 
mar, mientras que en las yolas la popa cierra 
la embarcación en ángulo, a diferencia de la 
popa de espejo de los guig. Este cambio en el 
diseño redujo la resistencia y favoreció la ace-
leración. Eran más angostas, lo que las vol-
vía menos estables, pero mucho más veloces. 
Además, tenían mejores asientos corredizos 
que los improvisados en los guigs por los clu-
bes nacionales. El proveedor del Canottieri 
era la fábrica Gallinari. 

Claro está que los botes no ganaban solos. 
El Canottieri –como se le peruanizó a la So-
ciettà, con el artículo masculino por delante– 
importó de su país de origen una tradición 
remera más asentada que la local. La suma de 
tecnología y talento instauraron el “reinado 
de las yolas del Canottieri” por varios años. 
Sus competencias, el Unión en el Callao y el 
Lima en la capital, tardaron en recuperar el 
trecho perdido. De hecho, el Regatas Unión 
optó por comprar yolas al mismo proveedor 
que los italianos, país que, dicho sea de paso, 
desde entonces hasta la actualidad alberga a 
algunas de las mejores industrias diseñadoras 
de botes del mundo. 

Vista de los clubes Unión y Canottieri en La Poza, 
formada por el muelle y la dársena, colmados de público 
en una regata realizada en 1906
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La organización y financiamiento de los 
dirigentes mencionados sentaron la base so-
bre la que se asentó la pirámide. Los fondos 
donados por Piaggio y, sobre todo, por Moli-
nelli, funcionario del Banco Italiano (Crédito 
desde 1941), resultaron fundamentales para la 
construcción de su elegante sede, inaugurada 
alrededor de 1906. Además, al menos desde 
1905 contó con un muelle flotante para faci-
litar el entrenamiento de sus remeros y para 
comodidad de socios y visitantes. Dentro de 
las temidas yolas del “Canota”, la reina era la 
bautizada como Yolanda, que competía en la 
modalidad de regatas “cuatro con timonel”. 
En 1906 su tripulación estaba conformada 
por Virgilio Rubini, César Ginocchio, Améri-
co Antola, Gabriel Rébora y Gerónimo Solari.

El Regatas Lima llevaba años resistién-
dose a competir contra el Unión, tanto en 
Chorrillos como en el Callao, así que la apa-
rición de la competencia ítalo-peruana debió 
preocuparlos aún más. En 1907, sin embargo, 
los chorrillanos reaparecieron luego de un lar-
go retiro y participaron en las regatas julias 
por Fiestas Patrias. El Canottieri fue el gana-
dor indiscutible de la jornada.

Un par de semanas después, el 11 de 
agosto, el presidente José Pardo y Barreda 
asistió a una nueva competencia. No cabía un 
alma en los espacios disponibles en la bahía 
chalaca. En la primera regata el Unión ven-
ció a la Escuela Naval. En la segunda y cuarta 
se impuso el Canottieri con la yola Yolanda 
sobre el sliding Callao del Unión; no fue la 
primera ni la última vez que un mandatario 
de la república disfrutó del remo en el Callao. 
(Ver artículo Remo)

Un detalle de lo más interesante es que 
el “ciclón” del canottagio ha llevado a que su 
dominio absoluto se magnifique en la memo-
ria colectiva chalaca. En realidad, a mediados 

de la década de 1910 sus rivales se pusieron 
a la par. Es cierto que aún mantenía el invic-
to en su distancia predilecta, las dos millas, 
competencia instaurada años atrás en la que 
se remaba una milla de ida y otra de vuelta, 
modalidad más parecida al remo coastal que 
a las regatas olímpicas actuales. Esta racha se 
rompió en 1922, tras dieciocho años. Consi-
deramos que su dominio inicial, la importan-
cia que tuvo en el desarrollo del remo perua-
no, su abrupta decadencia y caída, además de 
la particular influencia de los ítalo-peruanos 
en la cultura chalaca son algunas de las causas 
que crearon la leyenda del “Canota”. Esto no 
reduce su relevancia, pues aquella no sería la 
última vez que se convertiría en el mejor club 
de remo del Perú, aunque no con ese dominio. 
Que siga siendo recordado, sin embargo, es 
un aspecto de la cultura popular a resaltar.

Algunos de los remeros que destacaron en 
esos años de expansión fueron “Tomás Savas-
tano, Manuel Liceti, Orestes del Sante, Juan 
Benvenuto, José Mazzini, Juan Valle, Ariosto 
Matellini, César Queirolo, Mario Montalbe-
tti, Pablo Antola, Renato Vaccari, David Am-
brosini, Tomás Catanzaro, Juan Barchi, Angel 
Barchi, Luis Spallarossa...” (Gambetta, 1967). 
A ellos hay que sumar a Mussolini Mussio, a 
Squadritto e Italo Cicirello, y al timonel ‘Co-
loradito’ Colacci.

Por lo demás, un elemento valioso es que 
el “Canota” fue uno de los primeros clubes en 
difundir el remo entre las mujeres. Aún no 
competían oficialmente, pero ya existían tri-
pulaciones femeninas. Giuseppina Schenone, 
Margherita Isola, Yolanda Lercari y Aspasia 
Schenone formaron alguna de ellas. 

Como dijimos, el dominio del ‘Cano-
ta’ acabó y el clásico chalaco del remo con 
el Unión terminó equiparándose. En 1926 
empataron en el global del año, con siete 

victorias cada uno. Pero los problemas ven-
drían en los siguientes años, cuando experi-
mentó su primera paralización, que no sería 
la última. Reapareció en las regatas julias de 
1932, pero ya no estaba a la cabeza. Además, 
problemas económicos llevaron a que perdie-
ra regularidad en los recientemente creados 
torneos interclubes anuales, lo que le pasó 
factura en la suma de títulos nacionales. In-
cluso no participó en las regatas organizadas 
en 1936 por el centenario de la declaración 
del Callao como provincia litoral durante la 
Confederación Peruano-Boliviana, que le dio 
autonomía política a la región. Pero sí se pre-
sentó en julio de 1937 frente a las embarca-
ciones chilenas al lado de los clubes chalacos 
Unión y Universitario, torneo en el que se lle-
vó una regata. Al siguiente año los porteños 
devolvieron la visita en Valparaíso y su actua-
ción fue satisfactoria.

La construcción del terminal marítimo y 
el terremoto del 24 de mayo de 1940 afectó 
más al Canottieri que a sus rivales chalacos, 
que ya no contaba con el mecenazgo de sus 
primeros años y empezaba a navegar de crisis 
en crisis. A mediados de la década de 1940, el 
Unión y el Universitario estaban plenamente 
instalados en La Punta, mientras el “Canota” 
tenía solo un pampón. Nos cuenta Alberto 
Bassi Cordano que los remeros se plantaron 
a la dirigencia. 

No remamos hasta que hagan el edificio 
que nos están prometiendo hace cinco 
años y hasta ahora no ponen ni un ladrillo. 
No se podía entrenar en esas condiciones. 
Los equipos estaban en el piso, bajo techo 
pero sobre las piedras de Cantolao. 
Esto llevó a que hasta la década siguien-

te el club no participe en competencias, o lo 
hiciera muy esporádicamente. Fueron años 
complicados para el remo peruano en general. 
En 1952, el diario El Callao señalaba: 

Cada día se hace más efectiva la labor de 
dotar a nuestros remeros de las nuevas 
embarcaciones tipo shell, que son las que 
se utilizan en las competencias interna-
cionales y que por lo general se usan en 
los países donde el remo se encuentra en 
un plano de progreso superior al nuestro. 
Los aficionados al remo tienen ya cono-
cimiento (...) de que los tres principales 
clubes: Lima, Unión y Canottieri han 
mandado construir en Río de Janeiro 

Primer local del Canottieri, en La Poza formada por el muelle y la dársena, frente a los rieles del ferrocarril
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embarcaciones tipo shell de cuatro remos 
con timonel, dos remos con timonel y el 
single scull, que dentro de poco estarán 
listos para trasladarlos al Perú.
Nos comenta Bassi que las mejores em-

barcaciones de la época eran las italianas, sin 
dejar de lado a las alemanas e inglesas, en-
tre otras.

Durante el cese, el Unión aprovechó para 
contratar al técnico del “Canota”, el yugos-
lavo Mario Scarleticci, quien mostró un alto 
compromiso al formar remeros en el club íta-
lo-peruano hasta 1952, a pesar de las incomo-
didades descritas y el mejor sueldo ofrecido 
por sus rivales. En 1960, el Canottieri inau-
gura el local que actualmente tiene, que in-
cluía una cancha de bochas. Un año después, 
Scarleticci estuvo de vuelta y se puso a cargo 
de una nueva camada que volvió a llevar al 
club a lo más alto, en otra época que también 
marcó huella en la memoria viva chalaca y en 
el prestigio del club. Entre los remeros estaba 
el “Toro” Bassi, que para seguir compitiendo 
había migrado al Lima junto a su hermano 
Bruno, pero volvió cuando la nueva sede en 
La Punta estuvo lista. “Nosotros tomamos la 
posta en el año 61 con una muy buena tripu-
lación en un cuatro sin timonel tipo cadete, el 
modelo anterior al shell actual”. 

Cuando por edad y logros ascendieron 
a usar el schell, la misma tripulación de ese 
cuatro sin timonel, conformada por Alberto 
y Bruno Bassi, Carlos Brignetti y José “Pepe” 
Mazzini, ganó bronce en el Sudamericano de 
1964. Por otro lado, los hermanos Bassi con-
formaron una dupla que dominó al resto de 
clubes del país durante los sesenta. En esos 
años, el señor José Mazzini, abuelo de Pepe 
y vogatore de los primeros años del club, se 
convirtió en el mecenas del “Canota”: de ahí 
el buen equipo que conformaron y el creci-
miento de las bochas en la nueva sede, que 
en los setentas “era furor”, recuerda Bassi. “A 
inicios de los setentas se jugaba desde las 6 
de la tarde hasta entrada la madrugada”. No 
cabe duda que lanzar el torneo femenino de 
bochas ayudó al muy buen ambiente que se 
armaba. Solía asistir el mejor jugador de bo-
chas en la historia peruana, el italiano Um-
berto Cordano, vecino de La Punta y leyenda 
del Circolo Sportivo Italiano. 

Volviendo un poco atrás, a fines de la 
década de 1970, el bajo presupuesto para 

pagarle al entrenador de entonces llevó a la 
directiva a ofrecerle a Bassi el puesto. Al ser 
uno de los mayores, aunque tenía solo 27 
años, aceptó. Al poco tiempo sacó a un bote 
campeón sudamericano entre los bogas, con 
los que compartió vestuario. Tripulaban Héc-
tor Menacho y Lauro Pacucic. Por obligacio-
nes profesionales, el “Toro” solo se mantuvo 
cinco años y pico como técnico del Canottie-
ri. Pero no tardó en volver a vincularse con el 
remo, deporte en el que formó a varias gene-
raciones de los clubes y aportó su experiencia 
en el seleccionado nacional. Según uno de sus 
últimos pupilos en el club ítalo-peruano, Án-
gel Sosa, “Alberto es la persona más justa y 
el que más sabe en el remo peruano. Es muy 
cuidadoso con sus planes de entrenamiento y 
preciso. Sus resultados hablan por él”.

La crisis definitiva para el Canottieri lle-
gó con la fuga de socios en los años ochenta. 
En 1986, se vio obligado a fusionarse preci-
samente con el Circolo Sportivo Italiano, lo 
que lo ha sostenido, aunque ya en clara deca-
dencia. Esto no fue obstáculo para que sacara 
buenas tripulaciones cada cierto tiempo.

En la actualidad, la cancha de bochas se 
convirtió en un depósito de embarcaciones 
que es alquilado a la Federación, y durante 
la pandemia reciente el remo se paralizó. En 
este momento solo funciona un concesiona-
rio de restaurante en sus instalaciones y un 
pequeño muelle social. Es un hecho, sin em-
bargo, que en el “Canota” se volverá a remar.

Fabrizio Tealdo Zazzali

Softbol
Durante el verano de 1972-1973, un grupo de 
jóvenes chalacos solía usar la cancha trasera 
del colegio San Antonio del Callao para jugar 
béisbol. Sus hermanas, amigas y primas mira-
ban primero, hasta que los deseos de participar 
en la disciplina fueron creciendo y los mucha-
chos se animaron a invitar a las chicas a jugar 
contra ellos. Aceptaron de muy buen talante. 
Fue así como entre jóvenes del barrio bellavis-
teño se marcó el inicio del softbol en el Perú.

Humberto Tragodara y Mario Tataje, en-
trenadores de béisbol y entusiastas promoto-
res del deporte, vieron potencial en las chicas 
para formar un equipo de softbol, por aquel 

entonces deporte totalmente desconocido en 
el Perú, a pesar de su semejanza con el béis-
bol; difieren en que la pelota de softbol es más 
grande, el pitcher lanza por debajo de la cade-
ra, el bat es más pequeño, al igual que las di-
mensiones de la cancha, y el número de entra-
das es solo de siete frente a nueve del béisbol. 
Consultaron a las jóvenes sobre la posibilidad 
de conformar un equipo. Todas contestaron 
afirmativamente. Así se creó el primer equipo 
de softbol del país, Cardenales del Callao. 

La novena de Cardenales del Callao estaba 
conformada por: Patricia Tragodara (lanzado-
ra), Marilyn Mireles (catcher), Rosario Tataje 
(primera base), Elizabeth Acevedo (segun-
da base), Rita Salazar (tercera base), Orietta 
Arbe (short stop), Delicia Acebedo (jardinera 
izquierda), Flor Mireles (filder central) y Ele-
na Mireles (filder derecho). Con el pasar del 
tiempo fueron integrándose más jugadoras, 
logrando formar dos equipos de Cardenales, 
el A y el B. Cardenales campeonó tres años 
consecutivos y dos intercalados. La mayoría de 
jugadoras del equipo Cardenales A conformo 
la primera Selección nacional de sóftbol.

Paralelamente, entrenadores entusiastas 
chalacos vieron que había potencial para que 
surjan otros equipos y así organizar campeo-
natos. De esta manera, nacieron en el Callao 
los equipos Paz Soldán, Sport Boys, Tigres 
del Callao (el club de béisbol más antiguo 
del Primer Puerto y del Perú) y San Carlos. 
En Lima se formaron el Camagüey, Fantasía, 
AELU y Energía. Ante la necesidad de tener 
un ente organizador y administrador se creó 
la Comisión Nacional de Softbol, que en la 
actualidad se denomina Federación Deporti-
va Peruana de Softbol.

Cardenales Softball Club
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El entrenador chalaco Carlos Onetti fue 
contratado por la Comisión Nacional como 
entrenador de la Selección, convirtiéndose en 
su primer entrenador. Bajo su dirección Perú 
participo en campeonatos sudamericanos y 
partidos amistosos internacionales, obtenien-
do copas y preseas.

Han pasado 49 años desde que se inició 
el softbol en el Callao con un equipo de 15 
chicas entusiastas; actualmente son cientos 
las que reciben formación educativa, física, 
moral y competitiva como jugadoras inte-
grantes de los diferentes equipos nacionales. 
Nuestras seleccionadas nacionales son elegi-
das entre los equipos constituidos legalmente 
ante el IPD.

Cabe resaltar que Perú ha sido sede de 
múltiples campeonatos internacionales don-
de se establecen lazos de confraternidad, 
amistad y cooperación entre los países parti-
cipantes. Gracias a los Juegos Panamericanos 
Lima 2019, el softbol cuenta con un nuevo 
estadio deportivo construido en Villa María 
del Triunfo y donde del 6 al 12 de diciem-
bre del 2021 se disputó la Copa Mundial de 
Softbol Femenino Sub 18. Antes de imprimir 
esta Enciclopedia se había confirmado la par-
ticipación de nueve países: Estados Unidos, 
México, Puerto Rico, China Taipéi, Países 
Bajos, Republica Checa, Sudáfrica, Colombia 
y el anfitrión Perú.

Que sea el inicio del renacimiento del 
softbol y también del béisbol, aprovechando 
el legado panamericano.

Orietta Arbe

Sociedad de 
Beneficencia 
Pública del Callao
La Sociedad de Beneficencia Pública del Ca-
llao es una institución con participación de 
la sociedad civil y el sector gubernamental 
cuyo objetivo es brindar asistencia en diversos 
asuntos a los vecinos de la región Callao. Se-
gún la emisión del D.L. 1411 del 11 de sep-
tiembre de 2018, la Sociedad de Beneficencia 
del Callao es una persona jurídica de derecho 
público interno, de ámbito local provincial, 

por lo tanto, cuenta con autonomía adminis-
trativa, económica y financiera.

La historia de su creación se remonta a 
más de 160 años atrás, cuando fue fundada 
por el coronel Manuel Cipriano Dulanto Va-
lenzuela el 1° de diciembre de 1848, con el 
objetivo de brindar auxilio a los menos favo-
recidos. De esta manera, Dulanto se convirtió 
en su primer director así como primer alcalde 
del Callao, agregando laureles a su connota-
da vida política como senador y prefecto del 
Callao. Desde entonces, esta institución ha 
tenido un rol gravitante en la historia cha-
laca. Por citar un ejemplo, durante la guerra 
hispano-sudamericana de 1866, la Sociedad 
de Beneficencia del Callao organizó espacios 
para atender a los heridos en el otrora hospi-
tal inglés de Bellavista. De igual manera hizo 
uso de la casa del ferrocarril en La Punta, el 
hospital de Guadalupe, entre otros. 

Otro de los hitos emblemáticos en la 
historia de la Sociedad de Beneficencia del 
Callao es la creación de un cementerio en el 
primer puerto. En 1854 se decide la coloca-
ción de la primera puerta para el camposanto, 
sin embargo, su inauguración esperaría hasta 
1859 cuando la necesidad se hacía imperiosa. 

Cabe recordar que en sus inicios la Socie-
dad de Beneficencia del Callao dependía del 
Ministerio de Justicia, por lo que era consi-
derado un órgano más en el aparato estatal, 
situación que cambió hacia el siglo XX, vincu-
lando su vida institucional a la Municipalidad 
Provincial del Callao.

Entre las obras actuales de la Sociedad de 
Beneficencia del Callao, uno de los espacios 
prioritarios es el mantenimiento del Cemen-
terio Baquíjano del Callao y el proyecto de 
construcción del nuevo Camposanto Baquí-
jano de Ventanilla. De igual forma, la insti-
tución ha desarrollado actividades diversas en 
beneficio de la población, tales como: Entrega 
de desayuno y almuerzos, desarrollo de sesio-
nes educativas de nutrición, evaluación nutri-
cional a gestantes y menores de cinco años, 
convenios estratégicos, entrega de alimentos 
y bienes donados, entre otros.

En la actualidad, desde el año 2019, la 
institución está presidida por el Sr. Carlos 
Alberto Farro Ortiz. 

Ricardo Aguilar Saavedra

Soplín Escudero, 
Samuel
Escritor y sindicalista (Bellavista, 1947), es-
tudió en los colegios César Vallejo y Dos de 
Mayo, en donde obtuvo el segundo puesto en 
el concurso escolar de poesía, convocado por 
el Consejo Provincial del Callao en 1970. La 
obra ganadora: Túpac Amaru, el peruano, sería 
luego publicada en 1972. Este fervor lírico 
inicial fue motivado por el acercamiento que 
tuvo con los fundadores de Línea Héter, gru-
po de poetas al cual se enrolaría y con el que 
participó en sus actividades durante muchos 
años. Por esa época empezó, también, su in-
terés por la historia, y contó con el apoyo del 
historiador Carlos Daniel Valcárcel. Fervo-
roso lector de León Trotsky, participó en un 
taller de historia obrera con el concurso de di-
ferentes gremios laborales. Acudió, en 1982, 
al Primer Congreso de Sociología, realizado 
en Huacho.

En la Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega obtuvo el título de licenciado en Socio-
logía. Trabajó en Correos del Perú hasta 1991, 
donde se inició como cartero en el distrito 
de Bellavista. En dicha labor desarrolló una 
activa vida sindical y llegó a ser nombrado 
dirigente de la federación de Correos, asunto 
que lo motivaría a publicar La sindicalización 
telegráfica en el Perú (Ed. Tarea, Lima, 1986).  
Los problemas sociales derivados del proce-
so de privatización, iniciado en 1991 por el 
gobierno de Alberto Fujimori, también afec-
tó al sector del correo, por lo que se produjo 
el despido masivo de carteros y telegrafistas. 
Estos hechos fueron registrados con veraci-
dad en Crónica de una despedida (el ocaso de los 
chasquis) (Alejo Ed. Lima, 2012) y El último 

Samuel Soplín Escudero



Stiglich Álvarez, Germán

555

    Al contenido

cartero en la línea del telégrafo (Ed. El Chasqui, 
Lima, 2014), aunque al autor le interesa des-
tacar más el sufrimiento y la lucha de gente 
modesta que vivió en carne propia el recorte 
abrupto de sus derechos.

En Crónica de la esquina del cañón (Ed. 
El Chasqui, Lima, 2016) aparece el asedio 
autobiográfico, que va a la par con la ficción 
literaria. El autor da vida a un barrio chalaco 
entre la calle Ayacucho y el jirón Zepita, lu-
gar en donde según cuenta la leyenda existió 
alguna vez un cañón. Teniendo como con-
texto los años sesenta, desfilan una serie de 
personajes y lugares emblemáticos del puerto, 
y se plantea el rescate de tradiciones de gran 
arraigo entre los chalacos, como la devoción a 
la Virgen del Carmen, los veranos en la playa 
Cantolao, la música caribeña, los valses crio-
llos y el indiscutible amor a la camiseta ro-
sada del Sport Boys, todo ello coloreado con 
el lenguaje muy particular del porteño y un 
buen manejo de la técnica propia del lenguaje 
novelístico.

Samuel Soplín también es consultor de 
Intervención Social en Acruta & Tapia Ing. 
SAC, empresa consultora de ingeniería.

Antonio Sarmiento Anticona

Stiglich Álvarez, 
Germán
Marino y geógrafo (Callao, 23 de octubre 
de 1877 – Lima, 7 de julio de 1928). De 
padre austríaco y madre peruana, Germán 
Stiglich estudió en el principal plantel pri-
vado del puerto English School del Callao. 
Ingresó a la Escuela Naval del Perú, donde 
estudió entre 1895 y 1899. Luego de gra-
duarse, se dedicó a la geografía y a la carto-
grafía. Por encargo del ministerio de Rela-
ciones Exteriores, Stiglich exploró diversos 
lugares del país y, en particular, las zonas 
fronterizas en la Amazonía. Así, realizó vi-
sitas de estudio en Madre de Dios y el Alto 
Ucayali (1902-1904) como parte de la co-
misión oficial para el estudio de la frontera 
con Bolivia. Exploró el río Tambopata; rec-
tificó las cartas hechas por el sabio italiano 
Antonio Raimondi en el Alto Tambopata; 
levantó un mapa de las islas Galápagos.

Fue miembro o socio de la Sociedad Geo-
gráfica de Lima, así como de sociedades aná-
logas de otros países.

Como marino, viajó a Inglaterra en 1907 
para traer el nuevo crucero Bolognesi.

Su producción publicada comprende el 
monumental Diccionario geográfico del Perú 
que, en cuatro volúmenes publicó entre 1918 
y 1922, y que es un hito en los estudios geo-
gráficos del país. En 1918 dio a conocer un 
Derrotero de la costa del Perú. Otras obras 
suyas son El patriotismo de los pueblos, His-
toria de la Marina de Guerra del Perú y Cró-
nicas de la marina, todas con referencias a la 
historia del Callao. Sobre este último tema es 
su El Real Felipe del Callao. Capitulación de 
Rodil (1926).

Francisco Quiroz Chueca

Suárez Moncada, 
Silvia Beatriz
Periodista, historiadora y activista (Bellavista 
el 2 de noviembre de 1945). Realizó sus estu-
dios secundarios en la Gran Unidad Escolar 
General Prado. El año 1974 inició su carrera 
periodística en el diario La Prensa. Este he-
cho tiene gran importancia para nuestro país, 
debido a que Beatriz fue la primera mujer en 
desempeñarse como reportera gráfica. Diver-
sas instituciones han reconocido su trayecto-
ria: Universidad de Ciencias Aplicadas, Aso-
ciación de Reporteros Gráficos del Perú y la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Silvia Beatriz ejerció el periodismo de 
1974 hasta 1990. En ese periodo laboró en 
diversos medios de comunicación: La Pren-
sa, La Crónica, Última Hora, Gente, Equis X, 
El diario de Marka, El Caballo Rojo, Manuela 
(del Movimiento Feminista Manuela Ra-
mos), Viva (Revista del Centro de la Mujer 
Flora Tristán).

En 1980, fundó el Grupo Autónomo de 
Mujeres (GAM) y participó en congresos y 
encuentros feministas en Europa y América. 
Interviene en el documental “Miss Universo 
en el Perú” del grupo Chaski (1982), en el que 
se denuncia la utilización de la mujer en la 
publicidad de productos de consumo y la agu-
da crisis política, económica y social del país.

En 2002 obtiene el grado de Licencia-
da en Historia por la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Realiza estudios de 
Maestría en la misma universidad. Se ha des-
empeñado como docente en varias institucio-
nes académicas. Fue consultora en asuntos 
históricos del Instituto Nacional de Cultura 
del Callao (2003-2007).

Realizó estudios en el Instituto Latinoa-
mericano de Constelaciones Familiares y So-
luciones Sistémicas de Buenos Aires-Argen-
tina (2006-2009) y en el Instituto Español 
de BioNeuroEmoción de Barcelona-España 
(2012-2013).

En 2015, el Centro Cultural de la Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marcos le 
rinde homenaje a su trayectoria periodística 
con la muestra “Años, vida, gente: fotografías 
de Silvia Beatriz Suárez Moncada”, que reu-
nió más de 300 fotos en blanco y negro en los 
salones de la centenaria Casona.

En 2020 publica Crónica de cartón (Hipo-
campo Editores), libro que recoge los artícu-
los publicados por su esposo, el escritor Nilo 
Espinoza Haro (1944 – 2021) en el diario La 
Prensa. El libro incluye más de 70 fotografías 
en blanco y negro de artistas populares, inte-
lectuales, escritores, músicos, pintores, imagi-
neros, entre otros,

En 2021 se estrenó el documental Profe-
sión: Fotógrafa. Beatriz Suárez: “cuando miro y 
vuelvo a mirar”, dirigido por el cineasta Sergio 
Nahuel. Este filme, que obtuvo un estímulo 
del Ministerio de Cultura, recoge la visión 
que Beatriz tiene de la fotografía y de la vida.

Hermilio Vega Garrido

Beatriz Suárez Moncada
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Suárez-Vértiz 
Alva, Pedro Martín 
José María
Músico, cantante, compositor y escritor 
(Bellavista, 13 de febrero de 1969). Estudió 
Ciencias de la Comunicación en la Universi-
dad de Lima. Su madre y abuelo paterno per-
tenecieron a la Marina de Guerra del Perú. 
De nueve años de edad ya su creatividad se 
desbordaba cuando escribió, por el Día de la 
Madre, unas reflexiones sobre el nacer; ya en 
la secundaria sus escritos se musicalizaron 
para la banda formada por su hermano y ami-
gos Paranoia.

Formó el grupo Arena Hash (1985-1991), 
que fue una de las más exitosas bandas de 
rock peruano, con el que inició su exitosa ca-
rrera como cantautor, siendo muchos de sus 
éxitos musicales internacionalizados. Como 
solista se convirtió en el artista que más dis-
cos ha vendido en la historia discográfica del 
Perú. Obtuvo contratos con grandes empresas 
disqueras como Sonic Music Miami y War-
ner Music España, lo que le permitió realizar 
conciertos por Europa, Japón y toda América.

Ha publicado libros como Yo, Pedro (Pla-
neta, 2013); Los niños se enamoran (Planeta 
Junior, 2017); Ignacio y el árbol (Planeta Ju-
nior, 2018); Pedro Suárez-Vértiz. La vida me 
sabe bien (Cúpula, 2019).

Gracias a su trabajo social recibió el galar-
dón Save the Planet, en el Hylton Performing 
Arts Center, por su labor musical en benefi-
cio del medio ambiente (2010). El Senado de 
los EE.UU., en el marco del 197 aniversario de 
la Independencia del Perú, la OEA y la Sala 
de Honores del Capitolio, le entregaron una 

medalla, una bandera estadounidense dobla-
da en triángulo y una proclamación escrita en 
nombre del Congreso. Es vocero oficial del 
Programa Mundial de Alimentos (PMA) de 
las Naciones Unidas.

Víctor Ataucuri García

Supermercados
Los ahora populares y extendidos centros 
comerciales (llamados popularmente “mols”, 
expresión derivada del inglés mall), tienen en 
el Callao como en las grandes ciudades del 
país una importante y creciente actividad, 
principalmente comercial. La idea de ventas 
al menudeo de manera masiva (retail) se ini-
cia en el Perú con Monterrey, cuyos inicios se 
remontan al año 1952, año en que inaugura 
tres locales, siendo su principal tienda la ubi-
cada en el Jirón de la Unión frente a la iglesia 
La Merced. En el Callao tuvo un local que 
funcionó en la calle Lima, frente a la antigua 
fábrica de cerveza Pilsen Callao. 

Monterrey, era del mismo dueño de 
Oechsle, una marca peruana conocida 
como  “Casa Oechsle”  que hizo historia  al 
abrir sus puertas en 1888 y que funcionó 
hasta 1993, año en que se declaró en quiebra, 
siendo comprada posteriormente su marca 
por el Grupo Intercorp de la familia Rodrí-
guez Pastor.

Junto a Monterrey, por la misma década 
de 1960, funcionó un local de Tiendas In-
dustriales Asociadas, conocidas por sus siglas 
como Tía, competencia directa de Monterrey; 
ambos locales estaban ubicados en la misma 
acera de la cuadra cuatro de la avenida Sáenz 
Peña y funcionaron hasta la década de 1990. 

El desarrollo de los supermercados en el 
Perú tiene un segundo impulso en la década 
de 1990 al estabilizarse la economía luego de 
la derrota del terrorismo. Esto inicia el resur-
gimiento de las cadenas de ventas minoristas 
basados en grandes almacenes de autoservicio 
en donde se oferta ciertos productos con pre-
cios promocionales. Junto a ellos aparecerían 
luego los hipermercados, que vendrían a ser 
establecimientos con áreas superiores a los 
2,500 metros.

El éxito de estos establecimientos se con-
seguirá gracias a las mejoras en la economía y 

al resurgimiento de una clase media capaz de 
consumir productos seleccionados y de mejor 
calidad.

Los antecedentes de este tipo de negocios 
lo encontramos en las tiendas Sears (marca 
norteamericana) que tuvo sus comienzos en 
el distrito de San Isidro por el año de 1953; 
en 1984 la cadena Sears venderá sus acciones 
a la “Sociedad Andina de los Grandes Alma-
cenes” SAGA, y en el año 1995 se fusionará con 
el grupo chileno Falabella

“En 1999, la empresa cambia de razón so-
cial a “Saga Falabella”. La retailer chilena tra-
jo consigo el concepto de grandes superficies, 
mejor conocida como el concepto de tiendas 
por departamentos, el cual había sido desa-
rrollado en Chile ampliamente en la década 
de los 80-90…. con este conocimiento desa-
rrolla una estrategia de expansión nacional y 
posteriormente regional”. (Contreras, J: 6)

Saga Falabella llegará al Callao a través de 
la marca Tottus, empresa adquirida por este 
grupo económico en el año 2002 y que abrie-
ra su primer local en Lima Norte, para insta-
larse en el Callao el año 2008 con un local en 
Quilca, otro ubicado en la antigua planta de 
la Compañía Nacional de Cerveza Pilsen Ca-
llao en la av. Sáenz Peña, además de un tercer 
local en Canta Callao, donde inauguraron un 
Open Plaza y Tottus comenzó a operar junto 
a Sodimac.

El Grupo Falabella también es dueño del 
Mall Plaza Bellavista ubicado en la avenida 
Colonial en terrenos de la planta Modelo de 
la ex Compañía Nacional de Cerveza. Inau-
gurado a finales de 2008, cuenta con más de 
140 locales comerciales. Dentro de los más 
resaltantes figuran Falabella, Ripley, Motor-
plaza, Tottus, Cinemark, Crate&Barrel y So-
dimac  en sus formatos  Constructor  y  Ho-
mecenter. Este nuevo modelo de negocio 
fue creado en Chile por los años 90 del siglo 
pasado y se caracteriza por agrupar a un cen-
tenar de tiendas y brindar servicios conexos y 
de esparcimiento familiar.

Otro de los supermercados que ingresó al 
Callao fue Metro, cadena cuyos orígenes se 
remontan a la década de los 80 y a los alma-
cenes Más por Menos “+ X –“del empresa-
rio Mur, quién luego vendería esta cadena al 
Grupo Wong quienes desarrollaría el concep-
to de supermercados orientados a segmentos 
sociales diferenciados. Creando las tiendas Pedro Suárez Vértiz

https://es.wikipedia.org/wiki/2008
https://es.wikipedia.org/wiki/Falabella
https://es.wikipedia.org/wiki/Ripley_(tienda)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tottus
https://es.wikipedia.org/wiki/Cinemark
https://es.wikipedia.org/wiki/Sodimac
https://es.wikipedia.org/wiki/Sodimac
https://es.wikipedia.org/wiki/Sodimac
https://es.wikipedia.org/wiki/Homecenter
https://es.wikipedia.org/wiki/Homecenter
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Wong para el sector A, B, y la cadena Metro 
para los sectores populares. En el Callao apa-
recerán los almacenes Eco creados por este 
mismo grupo para sectores C y D en el año 
2005 ubicado en la avenida Colonial, después 
del 2007 este local pasaría a formar parte 
de los supermercados Metro y en el 2008 
ya con sus nuevos propietarios Cencosud se 
inauguraría un nuevo local en el distrito de 
Ventanilla.

Por el año 2007 el Grupo Wong debi-
do a problemas financieros se vio obligado a 
vender la cadena de supermercados al grupo 
chileno Cencosud el cual maneja las tiendas 
hasta el día de hoy conservando el nombre.

Otro de los grupos económicos que in-
gresará al negocio de las retail será el Gru-
po Intercorp de la familia Rodríguez Pastor, 
quienes adquieren el negocio de los super-
mercados a la empresa chilena Supermerca-
dos Santa Isabel.

“Scala fue fundada en 1958 por la fami-
lia Majluf. Llegó a tener 13 locales, dentro 
de los cuales algunos tenían formato de hi-
permercado, siendo Scala la primera empresa 
en introducirlo formalmente en el Perú. La 
empresa quebró en 1993, donde parte de sus 
locales fueron vendidos a la cadena chilena 
“Supermercados Santa Isabel”, la cual luego 
fue adquirida por Intercorp años después”. 
( Julio Contreras-Soto:7-8)

En el Callao este primer local de Scala 
estuvo ubicado en el cruce de las avenidas 
Sáenz Peña con Dos de Mayo. Lugar que 
ocupara el club Atlético Chalaco, cambiando 
luego de la quiebra el nombre a Santa Isabel 
para posteriormente cerrar.

Actualmente El Grupo Intercorp es due-
ño de Supermercados Peruanos S.A. empresa 
que administra las cadenas de supermercados 
de Interbank y que opera las marcas  Plaza 
Vea, Vivanda, Mass, Economax y Makro.

En el Callao este Grupo viene operan-
do con 3 locales de Plaza Vea, ubicados en 
la avenida Colonial en Callao Cercado, en la 
avenida Santa Rosa en el distrito de La Perla 
y el tercero en la avenida Sáenz Peña. Un local 
de Makro funciona en la avenida Faucett.

Otro grupo económico que ingresará 
al negocio de los Centros Comerciales es el 
Grupo Romero y lo hace a través de Minka 
por el año 1999. Local ubicado en la avenida 
Argentina con una extensión de 50, 000 mts2, 

actualmente operan más de 1,000 locales co-
merciales en un área de 114,825 mts2.

En Minka funcionan tiendas por departa-
mento, bancos, farmacias, ferretería y acabado 
para la construcción, tiendas de calzado y ropa 
de reconocidas marcas, gimnasio, restaurantes 
y una amplia oferta de entretenimiento.

Todos estos grupos económicos que par-
ticipan del negocio de los supermercados se 
han expandido a otros rubros económicos, 
como el inmobiliario, las farmacias y las clí-
nicas, los seguros, la banca, formando conglo-
merados económicos que logran controlar los 
precios produciendo competencia imperfecta 
dentro de los mercados.

“En la actualidad operan en los segmentos 
de tiendas por departamento, mejoramiento 
del hogar, supermercados, negocio inmobilia-
rio y Retail financiero” (Apoyo & Asociados, 
2016)” (Contreras, J: 6).

Hernán Fernández Rojas

Plaza Vea de la Av. Colonial, Callao

Minka de la Av. Argentina

https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_Vea
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_Vea
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Economax&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Makro
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Taller: Arte y 
Tradición

El Taller “Arte y Tradición”, sito en la Av. 
Sáenz Peña, 1467-Callao, fue fundado, el año 
2004, por Ana María Coca Santibáñez con su 
unigénito Leoncio Mejía Coca, hijo y nieto 
de Lila Santibáñez, de la primera generación 
de la Familia. 

Nuestro “Taller: Arte y Tradición”, escri-
be Leoncio Mejía Coca, abrió sus puertas el 
2004, logrando restaurar hasta la fecha más 
de 10 mil piezas entre esculturas, marcos, 
óleos, y otras más que destacan por su valor 
artístico, histórico o sobre todo por el valor 
sentimental para su poseedor, siendo este el 
motivo impulsor más frecuente para hacer 
restaurar algo.

La restauración es una profesión apasio-
nante. El restaurador se enfrenta continua-
mente al reto de recuperar el valor original de 
cada obra que llega a sus manos. En alcanzar 
este objetivo, la creatividad ofrece una serie 
de soluciones que hacen del proceso de tra-
bajo, el momento más enriquecedor. Tal vez 
esa sea una característica que por generacio-
nes ha identificado a nuestra familia: que el 
compromiso con el trabajo, que no conoce de 
horarios determinados, ni de feriados, ni de 
distancias (porque gracias al trabajo hemos 
llegado a lugares muy lejanos, donde hemos 
descubierto obras maravillosas).

Hermilio Vega Garrido

Taller de Danzas 
María de la O
El taller de Danzas “María la O”, ubicado 
en Jr. Colón 992, Callao, se dedica a la en-
señanza de las danzas: ballet clásico y folclor 
de la costa peruana. Fue fundado en 1982 por 
Laura Guevara Orbegoso, investigadora e 

impulsora de los géneros criollos de la danza 
nacional y cultora del ballet clásico.

Esta academia funcionó durante siete 
años en el tercer piso de la casa de su propie-
taria y directora, al principio con 110 alum-
nos; luego se mudó al local ubicado en la Av. 
Sáenz Peña 1084, Bellavista, donde atendió 
por espacio de 31 años.

En cuanto a la provisión del vestuario, 
tanto de Ballet como de Folclor, manifestó 
la directora: “He sido siempre muy cuidadosa 
con las características genuinas, respetando 
usos y costumbres de cada provincia, distrito, 
caserío y anexo, leyendo y asistiendo a con-
versatorios y conferencias referentes a esas 
manifestaciones.

Con los cambios originados por la tecno-
logía, la comunicación por internet, el Taller 
de Danzas María la O se ha modernizado. Así 
creó su página en Facebook el 25 de diciembre 
del 2013. Gracias a ello, en tiempo de pande-
mia, ha venido impartiendo clases en línea, no 
solo de  danza clásica de ballet, sino también 
de Karate Do, Marinera para niños, senior y 
adultos; pilates y ejercicios de relajación, con 
la convicción de su importancia para disten-
der las tensiones originadas por la larguísima 
cuarentena y los efectos de la peste.

Otro rubro que viene realizando esta aca-
demia de arte es el fomento de la lectura, di-
rigida a los niños a través de audio-cuentos 
publicados en You Tube, cumpliendo con su 
acción de fomento para una sociedad mejor, 
como dice su directora: “Los niños nunca de-
ben dejar de soñar, porque finalmente serán 
ganadores que nunca se rendirán”.

El “Taller de Danzas María la O”, a lo 
largo de sus cuatro décadas de dinámica exis-
tencia, ha recibido reconocimientos, títulos, 
premios, diplomas, agradecimientos, men-
ciones y placas, tanto por enseñar como por 
haber contribuido a la difusión y práctica del 
arte y la cultura del Perú hacia el Mundo. 

Hermilio Vega Garrido

Tam Fox, Aída
Escritora y docente (Lima, 1934), integran-
te del grupo poético Línea Héter. Se graduó 
como educadora en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Su carrera la realizó 
en el Primer Puerto, donde fue profesora y di-
rectora vespertina del colegio de mujeres “Ge-
neral Prado”. También laboró en los colegios 
particulares “Bozano” y “Santa Leonor”. Fue 
presidenta del Consejo Nacional de Mujeres 
y la Mesa Redonda Panamericana del Callao. 
Perteneció al Centro de Investigaciones His-
tóricas. Entre 1974 y 1976 viajó a Colombia, 
Estados Unidos, Panamá, México y Argentina.

De poesía austera, publicó dos breves 
colecciones: Memoria del viento y Tiempo de 
entrega (1999), con poemas de corte amo-
roso, depurados y escritos con sencillez, a la 
manera de los vates orientales. En Del mar 
vienen las voces (1998), florilegio de 44 poetas 
chalacos contemporáneos, el compilador José 
Guillermo Vargas señaló que “sus textos se 
caracterizan por estar en periodos cortos con 
el encanto femenino de la ensoñación, pero 
expuesta con delicadeza y timidez”. 

A continuación, leemos:

Aún tengo tu rosario, 
la medalla, 
tu flor seca. 
Aún guardo tus libros 
Y mi pena. 
Y en un rincón oculto del vulgo 
y de la mente 
aún tengo quince años.

(Vacío)

En 1999, publicó el conjunto de relatos “El 
año del gallo y otros cuentos”. En él la autora, se 
coloca dentro de la tradición cosmogónica de la 
China. Este cuento aparece antologado en Se-
lección gallera (2013), de Johny Ramírez Núñez, 
que recoge dieciséis textos de autores peruanos. 
De modo general, los cuentos de Aída Tam Fox 
nos introducen en espacios reconocibles, pro-
pios de la geografía nacional y nos anuncian a 
una autora conocedora de su registro expresivo:



Tauro del Pino, Alberto

559

    Al contenido

Antes y después de nosotros una multitud 
tenía la misma intención: subir al tren. Vi 
una mancha compuesta de ponchos, ca-
nastas y gringos que pugnaban por encara-
marse y ganar los pocos asientos vacíos que 
aún quedaban. No teníamos la esperanza 
de sentarnos, solo buscábamos un lugar re-
lativamente cómodo para ubicarnos en el 
pasadizo. Nos dirigíamos al Cuzco desde 
Ollantaytambo; los trenes bajaban desde 
Quillabamba recogiendo gente que venía 
de Machu Picchu, Aguas Calientes, Pam-
pacahua y Chilca (“Tren de segunda clase”).
El 2010 publicó el libro Vocabulario de la 

cocina limeña. Historia y tradición, que fue su te-
sis universitaria. Este compendio tuvo un gran 
éxito, y con él fue ganadora de premios inter-
nacionales. No es un recetario, sino un extenso 
trabajo historiográfico y etimológico de la gas-
tronomía peruana, especialmente de sesenta vo-
ces de la culinaria limeña. Contiene abundante 
información histórica, desde el periodo de la 
Conquista, pasando por la Colonia hasta el año 
de 1962 en que se terminó de escribir la obra. 

Antonio Sarmiento Anticona

Tauro del Pino, 
Alberto
Historiador y bibliógrafo erudito (Callao, 17 
de enero de 1914 - 18 de febrero de 1994). 
Hijo de Miguel Ángel Tauro y de Catalina del 
Pino. Luego de estudiar en el colegio La In-
maculada (1921-1930), estudió en la Facultad 
de Letras de la Universidad de San Marcos, 
obteniendo los grados de bachiller en 1939 
con la tesis Mocedad de José Rufino Echeni-
que y doctor, en 1940, con la tesis Presencia y 

definición del indigenismo literario. Estudió 
también derecho. Dedicó más de 30 años a 
la docencia universitaria (desde 1945), en la 
cátedra de Historia, además de enseñar en 
colegios e institutos como la Escuela Na-
cional de Bibliotecarios y la Escuela Normal 
Superior. Fue director de publicaciones de la 
Universidad, director del programa acadé-
mico de Ciencias Histórico-Sociales (1969-
1970), entre otros cargos universitarios. Fue 
condecorado con la Orden del Sol en grado 
de Gran Cruz.

Su interés por la literatura peruana lo 
condujo a estudiar las primeras manifesta-
ciones literarias en tiempos coloniales y, pro-
ducto de este esfuerzo de investigación es su 
obra clásica Esquividad y gloria de la Academia 
Antártica (Lima, 1948).

Dedicó su labor histórica, principalmente, 
al período republicano. Tauro del Pino tuvo 
varios temas de interés en los que destacó con 
aportes fundamentales. Su obra cumbre fue 
su monumental Enciclopedia ilustrada del Perú, 
donde registra valiosa información muy bien 
corroborada de personas, localidades y espe-
cies de la flora, fauna, minerales y costumbres 
del país, además, claro está, de hechos histó-
ricos relevantes y la literatura y ciencias. Fue 
el resultado de toda su vida de investigación 
de la realidad peruana en muchos campos del 
saber. La primera edición tuvo tres tomos y 
un apéndice y la publicó la prestigiosa edi-
torial de Juan Mejía Baca en 1966. En 1987 
Tauro amplió su trabajo y la editorial Peisa 
lo publicó ahora en seis tomos nutridamente 
redactados y profusamente ilustrados con el 
subtítulo de Síntesis del conocimiento inte-
gral del Perú, desde los orígenes hasta la ac-
tualidad. Dada su importancia y utilidad, la 
Enciclopedia fue publicada nuevamente en el 
año 2001 en 17 volúmenes por la Editorial 
Peisa y El Comercio, ahora en una versión 
revisada y actualizada.

De otro lado, Tauro destacó por su contri-
bución bibliográfica de la historia y la cultura 
peruana. En este campo colaboró con Jorge 
Basadre en la reconstrucción de la Biblioteca 
Nacional luego del incendio de 1943, donde 
ya laboraba desde 1941. Entre 1946 y 1959, 
se encargó del departamento de investigacio-
nes bibliográficas, manuscritos y libros raros 
y contribuyó en la edición del boletín y la 
gran revista Fénix (1947-1958) y del Anuario 

Bibliográfico Peruano de la Biblioteca Nacional 
(1947-1958). Uno de sus grandes proyec-
tos fue el estudio de la obra de José Carlos 
Mariátegui. Llegó a escribir sobre la revista 
Amauta (1926-1930) y avanzó un estudio 
fundamental de las obras del gran ensayista 
peruano en sus años juveniles.

Miembro del Instituto Histórico del Perú 
(hoy Academia Nacional de la Historia), de 
la Sociedad Peruana de Historia (1948), de la 
Sociedad Geográfica de Lima (1958), la Aca-
demia Peruana de la Lengua (1980), el Cen-
tro de Estudios Histórico Militares, la So-
ciedad Bolivariana del Perú, y la Asociación 
Nacional de Escritores y Artistas. Integró la 
Comisión Nacional del Sesquicentenario de 
la Independencia del Perú (1971) y fue res-
ponsable de siete volúmenes de la colección 
que publicara, en especial, los periódicos del 
tiempo de la guerra separatista. Fue miembro 
de la comisión nacional del Centenario de 
José Carlos Mariátegui (1994). Entre 1989 
y 1994 editó el Anuario Mariateguiano (con 
Antonio Melis).

Entre sus obras escritas y editadas se pue-
den mencionar, además de las ya señaladas:

El espejo de mi tierra (Lima, 1942); Amári-
lis indiana (Lima, 1945); Historia e historia-
dores del Perú, 1943-1946 (México, 1949); 
Bibliografía peruana de Historia: 1940 (Lima, 
1953); La independencia nacional y la política 
de las potencias (Lima, 1969); Perú: época repu-
blicana. Primer tomo (Lima, 1973); Clorinda 
Matto de Turner y la novela indigenista (Lima, 

Alberto Tauro del Pino

Aida Tam Fox
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1976); La defensa de Lima (Lima, 1979); Ha-
cia un catálogo de seudónimos peruanos (Lima, 
1993).

Editó numerosos textos y documentos de 
gran valor para el estudio y el conocimiento 
de la historia peruana.

Francisco Quiroz Chueca

Távara Renovales, 
Santiago Agustín
Médico (Lima, el 8 de septiembre de1840). 
Nace en el hogar integrado por Juan Anto-
nio Santiago Távara Andrade y Flor Reno-
vales Cabrera. Estudió en el Seminario Santo 
Toribio, a cuyo término, el año 1859 ingresó 
a la Facultad de Medicina de San Fernando. 
Obtuvo el grado de Bachiller en Medicina y 
el título de Médico Cirujano el año 1866.

Con el grado de Cirujano de Primera 
Clase, asistió al Combate del Callao el 2 de 
mayo de 1866, a bordo del buque de vapor 
“Tumbes”. En 1867 participó en su calidad 
de médico en la Comisión Hidrográfica, en 
la exploración y navegación por el Amazonas. 
En el mes de agosto de 1868 el sur del Perú 
fue sacudido por un fuerte movimiento sísmi-
co, y, en esa circunstancia el gobierno nombró 
a Santiago Távara, miembro de la Comisión 
de Auxilios, siendo además designado a com-
batir la epidemia de fiebre amarilla que asoló 
las poblaciones de Iquique y Pisagua.

En 1869 ascendió al grado de cirujano 
mayor, en mérito al cual se le nombró médico 
titular del Callao, cargo que desempeñó por 
más de 30 años, demostrando brillante profe-
sionalismo, que le granjeó el reconocimiento 
de la ciudadanía.

En la travesía naval de Santiago Távara, su 
nombramiento como Cirujano Jefe del De-
partamento de Sanidad del glorioso monitor 
“Huáscar” fue su nota más relevante. Partici-
pó en los bloqueos, combates y capturas que 
se ejecutaron desde Iquique hasta Angamos, 
acontecimientos que los afrontó con notable 
entereza, contando con la colaboración del 
cirujano Felipe Rotalde y del practicante de 
medicina José Ignacio Canales.

Estando a bordo del monitor “Huáscar”, 
en pleno combate, una granada explotó e 

hirió a Santiago Távara. En esa circunstancia 
al ser abordado el monitor, Távara fue hecho 
prisionero, siendo trasladado a Valparaíso, 
luego cuando ya caminaba con muleteas fue 
llevado a San Bernardo.

A su retorno al Perú fue nombrado ciru-
jano jefe de la plaza del Callao. Al advertir 
la presencia chilena en nuestra patria, decide 
exiliarse viajando a Panamá, país de donde 
retorna en 1884 dirigiéndose a Tarma. En 
1866 fue designado Médico Titular del Ca-
llao, ocupó asimismo diversos cargos públicos 
y fue delegado de la Facultad de Medicina del 
Callao.

De gran notoriedad en el Callao, su pre-
sencia física presentaba una cicatriz en el ros-
tro y una leve cojera, sin duda algunas secuelas 
que sufrió en el glorioso monitor “Huáscar”.

Santiago Távara escribió dos libros de 
gran trascendencia y valor histórico: Viaje de 
Lima a Iquitos (1868), que es una bitácora de 
viaje, y, Memoria de la Constitución Médica del 
Callao (1877), que es además un álbum de 
firmas de las personalidades allegadas al ci-
rujano, entre los que se cuentan los miembros 
de la Bomba Salvadora del Callao. Ambas 
obras fueron obsequiadas por sus bisnietos, al 
Centro Médico Naval que honra su memoria, 
y fueron recibidos por el director Contralmi-
rante Wilfredo Ordoya Luey el 13 de febrero 
del año 2018.

Falleció en Lima, el 20 de agosto de 1897, 
en su hogar de la calle Jesús Nazareno No. 23, 
las honras fúnebres se realizaron el día 24 en 
el Cementerio del Callao, ante el pedido de 
los vecinos del primer Puerto del Perú.

El Centro Médico Naval, inaugurado el 
4 de julio de 1956, siendo ministro el viceal-
mirante Roque A. Saldías, privilegia el bien-
estar de todo marino que acude en procura de 
atención médica, luce el nombre del Cirujano 
Mayor Santiago Távara. Rinde así perma-
nente homenaje a su memoria, relevando su 
entrega humanística como Médico Cirujano. 
El año 1984 los despojos mortales del Ciruja-
no Mayor Santiago Távara Renovales, fueron 
exhumados y trasladados a la Cripta de los 
Héroes de la Guerra del Pacífico.

Carlos Zúñiga Segura

Tealdo Zazzali, 
Fabrizio
Historiador (Callao, 1979). Graduado en 
Historia por la Universidad Católica del 
Perú, actualmente estudia la maestría de Li-
teratura hispanoamericana. Su obra publica-
da se enfoca en la literatura histórica; ofrecen 
testimonio de ello su novela El marqués en el 
exilio (Colección del Bicentenario, 2017) y el 
conjunto de relatos  Breve suma histórica del 
Perú fantástico (2013). 

Obtuvo el primer puesto en el concurso 
de cuentos del Centro Federado de Estudian-
tes de Humanidades de la Universidad Cató-
lica y mención honrosa en el premio nacional 
de cuento COPÉ 2006. En los últimos años 
incursionó en la prensa deportiva, publicando 
columnas y artículos en El Comercio, donde 
trabajó como editor, así como en otros medios 
de prensa. Esta experiencia lo animó a escri-
bir literatura con temática deportiva. 

Relatos suyos han aparecido en revistas 
como Buensalvaje y en las antologías Ultra-
violentos. Antología del cuento sádico en el Perú 
(2014), Mario y los escribidores. 27 relatos sobre 
el universo vargasllosiano (2019) y 21 relatos 
sobre la independencia del Perú (2019).

Francisco Quiroz Chueca

Fabrizio Tealdo Zazzali
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Teatro
La extendida y profusa historia del teatro en 
el Callao está abigarrado de una pléyade de 
reconocidos cultores, creadores, esforzados 
promotores, directores teatrales, directores 
musicales; grandes espectáculos que se reali-
zaban en teatros y otros locales públicos y pri-
vados, de espacios amplios. Todo ello nos dice 
de una boyante e intensa actividad cultural de 
calidad que hubo antaño.

Al remitirse a los antecedentes de esta 
actividad cultural, podemos decir que, en la 
época colonial, antes de que el maremoto de 
1746 destruyera el Callao, se dice que existió 
un cómodo local, donde se efectuaban impor-
tantes espectáculos: comedias, sainetes y en-
tremeses, en honor al virrey, cuando visitaba 
el primer puerto. Mucho después del cataclis-
mo, las presentaciones teatrales se realizaron 
en los locales institucionales dedicados a las 
autoridades; en casas particulares y en locales 
escolares.

Teatro Municipal “Alejandro 
Granda Relayza”
El año de 1857, un grupo de entusiastas ar-
tistas, que radicaban en esta ciudad porteña, 
construyeron un escenario en un corralón 
ubicado en la primera cuadra de la calle 
Marco Polo; donde se presentaba dramas y 
comedias, los que merecieron los más vivos 
elogios y entusiastas aplausos, con los cuales 
dejaba el veredicto de su avidez y amor a la 
cultura la nutrida concurrencia. El público 
llevaba sus propios asientos a los espectáculos 
que se realizaban gracias a actores como: “Lo-
glin” Rodríguez Dhuch, Alonso Torres Pérez 
y otros, de quienes el pueblo hizo sus ídolos. 
Ellos tuvieron a cargo el desarrollo y reparto 
de las diferentes obras que se presentaban en 
dicho local. En este local, también se fomentó 
el arte lírico.

La creciente demanda de espectáculos 
culturales, la incomodidad del local impro-
visado para tales actividades, dio origen a 
que un grupo de ciudadanos decidieran lle-
var adelante la construcción de un teatro. La 
idea se materializó el día 21 de diciembre de 
1860 cuando fue inaugurado el primer teatro 
del Callao, en la calle al que le dio el nombre: 
calle del Teatro, hoy Pedro Ruiz.  

Al flamante coliseo le dieron el nombre 
de “Teatro Independencia”. La grandiosa ce-
remonia inaugural fue presidida por el coro-
nel Cipriano Dulanto, en representación de 
la prestigiosa “Sociedad Filantrópica” y contó 
con una selecta concurrencia. En él actuó la 
mundialmente famosa primera bailarina del 
ballet Imperial Ruso, Anna Pávlova; entre 
sus interpretaciones más destacadas está La 
muerte del cisne, obra símbolo de la nueva re-
forma del ballet ruso. La coreografía creada 
(1905) para ella por Michael Fokine. Otra ce-
lebridad que se presentó fue la actriz francesa 
de cine y teatro, Sara Bernhardt, la más famo-
sa y aclamada de las actrices de las postrime-
rías del siglo XIX y principios del XX; entre sus 
interpretaciones destacaron: La Dama de las 
Camelias, de Alejandro Dumas. En el Callao 
presentó la obra Fedora, Opera de Giordano y 
La Tosca, drama en cinco actos del dramatur-
go francés Victorien Sardou. También, pasó 
por su escenario la empresaria, gran dama de 
la escena, y actriz dramática española, Doña 
María Guerrero, reconocida por su actuación 
en La florista de la reina. Igualmente, la fa-
mosa cantante Patty Pen, y muchos otros de 
fama y categoría mundial. Además, esta sala, 
sirvió para la disertación de eminentes con-
ferencistas; también los afamados juegos flo-
rales, igualmente se proclamaron y tomaron 
juramento a muchos políticos. No faltaron las 
veladas literarias, organizadas por colegios o 
instituciones culturales.

El teatro “Independencia” quedó oficia-
lizado con el nombre de Teatro Municipal. 
Con el pasar del tiempo y los movimientos 
sísmicos sus estructuras sufrieron graves de-
terioros, por lo cual volvió a ser reconstruido. 
Le cambiaron después el nombre por el de 
“Teatro de la Comedia” y fue nuevamente 
inaugurado el 20 de agosto de 1983, ofician-
do de padrinos el presidente arquitecto Fer-
nando Belaunde y la primera dama Violeta 
Correa. Dos años después es cerrado por falta 
de mantenimiento. El 20 de agosto de 1993, 
es remozado y vuelve a cambiar de nombre, 
llamándose esta vez Teatro Municipal “Ale-
jandro Granda Relayza”, en honor al tenor 
peruano de fama mundial, considerado por su 
voz y sus dotes escénicas como el mejor tenor 
de América.

Entre los años 1993 y 1995, por gestión 
del entonces Instituto Nacional de Cultura 

del Callao, el Teatro Municipal “Alejandro 
Granda Relayza”, fue sub sede del evento 
internacional “Teatro Mundial de la Niñez y 
de la Juventud”. El ingreso a los espectáculos 
fue libre y el público chalaco de toda edad y 
condición pudo apreciar, con fruición, la ac-
tuación de diferentes grupos teatrales de todo 
el mundo. En la misma condición se realiza-
ron temporadas anuales de Ballet Nacional y 
de la Sinfónica Nacional. Por primera vez se 
reunió en su recinto a los más representativos 
criollos chalacos virtuosos de la guitarra y se 
los presentó en funciones de gala reunidos en 
la agrupación “Cuerdas Chalacas”. 

El Teatro Municipal “Alejandro Granda 
Relayza”, continúa vital. En el último bienio 
le fue cambiado el equipo de aire acondicio-
nado y las luces de platea y mezzanine y las 
del escenario (84 parles) Según el cineasta 
Edeer Martínez, ex sub-gerente de cultura 
de la Municipalidad Provincial del Callao, 
el 2019, en coproducción con asociaciones 
culturales se realizaron musicales de teatro 
como Aladino; la obra de teatro El Rey León, 
presentaciones de ballet y danzas costumbris-
tas; talleres gratuitos de teatro. En enero del 
2020 se presentó la obra El Combate del Ca-
llao, basado en el combate del 2 de mayo de 
1866, interpretado por la Compañía de Tea-
tro Municipal “Atenea”, fundada por él, con 
el primer actor nacional Carlos Gassolls. Y, 
el presente año se prepara la Serenata al Ca-
llao, por el 185° aniversario, de la autonomía 
política y administrativa de esta región porte-
ña, otorgado por Decreto del 20 de agosto de 
1836, por el mariscal Andrés de Santa Cruz, 
Protector del régimen de la extinta Confede-
ración Perú-boliviana.

Comentarios periodísticos de la época, 
sobre espectáculos teatrales en el Callao.

En el siglo pasado, siglo XX, se desarrolló 
una gran actividad teatral-cultural, en el pri-
mer puerto de la República, ello fue registra-
do por el diario El Comercio. En su edición 
de 4 de enero de 1876, página 3, nos da una 
elocuente información de un acontecimiento 
artístico teatral. Dice el diario “Jamás, había-
mos visto en nuestro primer teatro, una con-
currencia tan numerosa como la de anoche, 
que con toda verdad podemos asegurar que 
el estreno de La Vida Parisiense, en el Callao, 
tuvo teatro lleno. Todos los palcos y demás 
localidades fueron compradas con mucha 
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anticipación y los que llegaron tarde decidie-
ron permanecer de pie durante toda la repre-
sentación. No era para menos, la pieza estaba 
presidida de una gran fama y conocerla era 
necesario. En uno de los trenes de la tarde, 
había llegado un cargamento de rosas y car-
tuchos de confites. Dos bandas se disputaron 
la supremacía de una actriz sobre la otra, la 
Leornadi y la Quezada entraban en campaña. 
La Leonardi apareció primero en la escena y 
fue recibida con una salva de aplausos y una 
lluvia de rosas. Esta entusiasta demostración 
fue repetida siempre en escena, como en cada 
uno de sus arranques artísticos. En el segundo 
acto, apareció la Quezada, siendo objeto de 
las mismas demostraciones de simpatía. La 
lucha pues quedó empatada, y la comilona en 
la casa del almirante marcó el momento en 
que se debía llegar a un mayor grado de efer-
vescencia, aquello era magnífico…” 

Diario El Comercio (sábado,29 de enero 
de 1876) En su primera página, nos da la si-
guiente información: Anoche se dio el bene-
ficio de la distinguida actriz, señora de Alio, 
por su éxito brillante, la beneficiada trabajó 
con todo el esmero que le exigió su noche 
de gracia lo que le valió de grandes aplausos. 
La Leonardi y la Príncipe, cantaron con gran 
inspiración y en más de una vez el público 
le exigió repetir. La señora Fiori y el señor 
Fernández acompañaron en el piano. Alio y 
Gutiérrez estuvieron magníficos en la precio-
sa pieza La Casa de Campo.

Diario El Comercio (jueves, 23 de marzo 
de 1876) edición tarde. página 1, da la si-
guiente información: “Mañana tendrá lugar la 
función dramática de aficionados a beneficio 
de la Sociedad de Beneficencia “Juventud de 
Protección Mutua”. Tomará parte en la repre-
sentación la distinguida actriz señora de Alio. 
El programa es el siguiente: Primero, obertu-
ra por la banda militar del glorioso Batallón 
Pichincha N°1; Segundo, se pondrá en escena 
por primera vez, la alegoría dramática en un 
acto y en verso, escrita por un joven chalaco, 
expresamente para la sociedad “Juventud de 
Protección Mutua”. Tercero, concierto ins-
trumental de piano y quena, por tres jóvenes 
chalacos. Cuarto, la comedia en tres actos y 
en verso del inmortal y muy conocido español 
don Luis Eguiluz, la pieza tiene como título 
Las prohibiciones. El señor Albarracín ha ofre-
cido el teatro completamente libre.

El diario El Comercio (marzo de 1884) 
página 2, nos da la siguiente información: 
Para el sábado 15, se anuncia la primera fun-
ción de marionetas, en el teatro principal de 
este puerto, se representará, la célebre obra 
Don Juan Tenorio, la empresa dará varias fun-
ciones con variado repertorio.

Domingo, 8 de noviembre de 1885, se 
anuncia una función extraordinaria a benefi-
cio del Ateneo Científico Literario, subiendo 
a escena el drama en cinco actos, titulado Fe, 
esperanza y Caridad y la petit pieza Un joven 
audaz, la función terminó a la una de la ma-
drugada; la empresa pone un tren extraordi-
nario para Lima. 

“Anteriormente en el mes de setiembre de 
1985, debutó la Compañía Lírica, Dramática 
Española de Zarzuelas, Teniendo como pri-
mer tenor a Joaquín de la Costa y a Eugenio 
Astel, como primer barítono. El miércoles 25 
de noviembre de 1885, se organiza un atracti-
vo concierto, a beneficio del templo de Santa 
Rosa. Con el siguiente programa: Primera 
parte, Canción nacional y la Estudiantina 
Chalaca. Segunda parte, obertura Poeta y al-
deano de Suppé, para flauta, violín, armónica 
y piano, ejecutada por los señores: Contreras, 
Newton, Brenner y Brandes. Dúo de Do-
nizzeti La favorita señorita Eulalia Flores 
y el señor A. García; Romanza de Gastal-
don: Música prohibida, por la señorita Ma-
ría Adelaida Winder; Obertura “Oberón” de 
Von Weber para piano, por la señora Ida 
L. de Godinski; Aria de Verdi por la señora 
Mercedes de Sánchez; Serenata de Gounot 
para violín, armónica y piano, por las se-
ñoras Newton, Brenner y Ayarza. Terce-
ra Parte: Ermanno Wolf Ferrari, Trio n.1 
para flauta, violín y piano, por las señoras; 
L. Morales, L. Masferrer y la señora Ida L. 
de Godinski. “Brindis” de Tito Mattei, por 
la señorita E. Flores. Dúo a cuatro manos, 
para piano. Por los señores Brander y Bren-
ner. Opera de Donizzeti “Don Pascuali”, por 
el señor A. Sermani; bolero de Verdi, de las 
Vísperas sicilianas, por la señora Mercedes 
de Sánchez. Vals de caballeros Los dos pri-
mos, por el señor Masferrer, acompañado 
por la señora Yodin Key. Terceto de Verdi 
Atila, por la señorita E. Flores y los señores 
Álvarez y Ayarza, el señor Federico Barrera 
acompañará al piano”. Se puso un tren ex-
traordinario para Lima.

“La Compañía Inglesa de Vapores, orga-
niza una función mixta en el Teatro de Con-
ciertos de Chucuito los sábados 31 de octubre 
y domingo 1 de noviembre, en el horario de 
07:30 en punto. Primera parte. - Un número 
de selectas canciones, cantadas por distin-
guidos caballeros ingleses; 2° Parte, drama 
cómico, interpretado por damas y caballeros 
ingleses. Se puso un tren de estación de Santa 
Rosa a Chucuito del que regresará después de 
la función.” 

“El sábado, 22 de agosto de 1885, debuta 
la Compañía Española de Zarzuelas. Estre-
nando El pañuelo de yerbas. Viernes, 12 de 
enero de 1900, debuta la Compañía de Zar-
zuelas de Isabel Barrios, con su primera actriz 
María Isabel Barrios”. 

“El señor José de Aramburú decano de 
los artistas nacionales, recién llegado del ex-
tranjero, visitó al Callao para contratar el tea-
tro donde ofrecerá una interesante temporada 
teatral, contando con un elenco de destacados 
artistas chilenos. Como primera actriz, la se-
ñora Lucía R. Vda. De Solis. Primer actor J. 
Lulli. Galán joven, E. Guitan Circo Colón”.

“El domingo 14 de enero de 1900, de-
buta el Circo Colón y la carpa levantada en 
la Plaza del Ovalo, Callao, veinte artistas en 
escena y varios caballos amaestrados, precios 
por función: Palco con cuatro butacas S/4.00; 
sillas 60 centavos, Lunetas 40 centavos; gale-
ría 20 centavos”  

“Año de 1905, debuta en el Callao, la 
Compañía Teatral Perla, teniendo como pri-
mera actriz a Micaela Troncoso. El día 8 de 
febrero de 1905, debuta la Compañía Dra-
mática “Barón” con el drama Juan José, siendo 
la actriz principal doña Castillo Barón.”

Actores chalacos que fueron y ya no están
Entre estos hay algunos catalogados 

como Actores de Carácter, este título hace 
referencia a los actores secundarios que in-
terpretan personajes inusuales, extraordina-
rios, excéntricos, interesantes. De muchos 
de los que aquí nombramos solo quedó sus 
nombres y la línea de actuación que realiza-
ron, el tiempo sepultó sus referencias. Y son: 
Actores cómicos como Paco Andreu, Carlos 
Rodrigo, Benjamín Uretra. Actores y tenores 
líricos: Ernesto Laos Ayulo, Alejandro Gran-
da Relayza. Milo Velarde, fue prestidigitador, 
imitador de “Cantinflas”, falleció en Estados 
Unidos. Armando Padilla, actor y cantante. 
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Actores genéricos: Estenio Vargas y Leóni-
das Carvajal. José Di Roma, pianista. Actores, 
Actrices de Carácter: Alicia Andrade, Ana 
Mendoza, Miguel Arteaga Cavero, este últi-
mo, fue además director teatral. Mario Del-
gado, actor, director Teatral, fundador de gru-
po teatral “Cuatro Tablas”. Rafael Ferreyra, 
actor bailarín y coreógrafo. Actores y actrices, 
dramáticos: Eduardo Cesti y Tony Vásquez; 
Consuelo Segura y Juana Montoya. Esmeral-
da Checa y Roxana Ávalos, actrices cómicas. 
Betty Di Roma, Vedet Internacional. Sara Jo-
ffre Gonzales, dramaturga y actriz, directora, 
crítica de teatro, editora, traductora, investi-
gadora, actriz, poeta y gestora de proyectos 
teatrales. Constituyo parte importante para 
la consolidación de un movimiento teatral en 
Perú. 

Paradigmática compañía chalaca de tea-
tro infantil “Trío Esmeralda” (siglo XX)

En pleno siglo XX, aparece en escena la 
compañía de teatro infantil del “Trio Esme-
ralda”, con un elenco extraordinario de niños 
artistas, que cautivaron al público con su gra-
cia, donaire e ingenua picardía, los que derro-
chaban con soltura no solo en sus talentosas 
interpretaciones teatrales, sino también en el 
dominio del bell canto; brillaron por su técni-
ca y arte interpretativos en los años 30, gracias 
a la genial iniciativa de su creadora y directora 
artística, Antonia Puro Puro, primera actriz 
cómica nacional, madre de 7 niños que con-
formaban conjuntamente con su esposo, pa-
dre de los precoces niños, el actor chalaco don 
Carlos Ureta Ojeda, la base de la magnífica 
compañía infantil, que tuvo como  director 
musical al prestigioso maestro, Luis Gassolo.

Esta compañía teatral, inicia sus presen-
taciones a principio del año 1932, y a fines 
del mismo año debuta en el Teatro Segura, 
con la opereta la Gheisa, como nunca antes 
se había visto en espectáculo alguno logró un 
triunfo apoteósico, el público que agotó las 
localidades aplaudió de pie lleno de fervor y 
entusiasmo, durante casi 20 minutos; por lo 
que la temporada se prolongó y a mediados 
de 1933 inicia una larga temporada de ac-
tuaciones en la Provincia Constitucional del 
Callao. Debuta en el Teatro Municipal con la 
obra costumbrista Lima en Kodak, luego si-
gue en su basto y selecto repertorio otra obra 
costumbrista La salsa roja de Leónidas Yero-
vi; Volando hacia el Callao del comediógrafo 

chalaco  Tragodara. El Sargento Primero y 
Alma de Dios, mientras preparaba el montaje 
de estas obras, simultáneamente, mandaron a 
confeccionar un elegante y vistoso vestuario, 
así como preciosos decorados, para presentar 
una serie de zarzuelas de género menor. Ter-
minada la temporada en el teatro municipal 
del Callao, la compañía se traslada al entonces 
Teatro Ideal, de ambientes acogedores, ubica-
do en la primera cuadra del Jr. Puno, Callao, y 
en el debut estrena el rico y fino vestuario en 
la presentación de la obra El puñado de rosas; 
luego vendrían La gran vía, El rey que rabió, La 
alegría de la huerta, La verbena de la paloma y 
muchas otras. El impresionante éxito de tan 
maravillosa temporada se mantuvo durante 
cuatro años, cambiando constantemente de 
repertorio, para beneplácito del público, de la 
crítica y la prensa en general. 

El elenco estuvo conformado por los si-
guientes niños artistas: Hermanos Alfaro, 
Angélica Puyol, Hermanos Calderón (Da-
goberto, Soledad, Lola, América y Coral), 
Carolina Cuadra, Abelardo Valdivieso, Julio 
Benavides, hermanos Gassols (Fernando, 
Carlos, Zaida, Irma e Hilda) Ninfa Mercado, 
Polo “Polito” Alfaro, extraordinario maestro y 
calificado virtuoso del saxo, músico chalaco 
por excelencia. Y el famoso “Trio Esmeralda” 
estuvo conformado por las hermanitas Ureta 
Puro (Clarita, Charo e Isabel). Solo Margot 
y Benjamín, continuaron en las tablas. Mar-
got, dirigió su espacio titulado chismes teatra-
les en Radio Programas, y Benjamín, famoso 
actor chalaco, talentoso creador de persona-
jes típicos: Vale Cuatra; Programa Escuelita 
Nocturna, por Radio Central; Salustia en la 
telenovela Historia de Hermanas, por el C-13 
TV; Doña Huaraca, satírica y cunda, persona-
je al lado de Santiago Ferrando; y la creación 
de su personaje Culantrillo al lado de Tulio 
Loza, en el programa Camotillo el Tinterillo 
en C-5TV. 

La ya famosa compañía de Teatro Infan-
til Trío Esmeralda, al culminar su brillante 
trayectoria artística en el Callao en 1938, es 
contratada en condiciones muy ventajosas 
para realizar una gira a Santiago de Chile, 
donde debuta con gran éxito en el principal 
coliseo El Caupolicán de Santiago. Este éxito 
sin precedentes propició otro contrato de ma-
yor ventaja que el anterior, para realizar pre-
sentaciones por todo el país del sur. Regresa a 

la patria en 1941, con lo cual cesa definitiva-
mente su actividad artística.

Hermilio Vega Garrido

Telefonía, inicios
E1 28 de enero de 1888 el gobierno del ge-
neral Andrés A. Cáceres solicitó propues-
tas para el establecimiento y explotación de 
líneas telefónicas en toda la república. El 2 
de agosto del mismo año se pudo comprobar 
que había un solo postor interesado, la casa 
Cohen y Cía., aunque su oferta no se ajustaba 
a las especificaciones establecidas. Posterior-
mente, una empresa norteamericana repre-
sentada por Peter Bacigalupi y Cía., presentó 
a la Cámara de Diputados otra propuesta.

El Gobierno decidió optar por una solu-
ción propia y, mediante Decreto Supremo del 
13 de agosto de 1888, anunció que existía ab-
soluta libertad para colocar líneas telefónicas en 
cualquier lugar del Perú. Al amparo del dispo-
sitivo legal, dos empresas iniciaron sus trabajos: 
la Peruvian Telephone Company, representada 
por Peter Bacigalupi y Cía. Y la Compañía Te-
lefónica Peruana, cuya cabeza visible era G.G. 
Cohen y Cía. (Héctor López Martínez, “Lima 
y el Callao unidos por el teléfono”, El Comercio, 
edición del 23 de junio de 1921).

Desde un punto de vista comercial, vin-
cular telefónicamente a Lima y el Callao era 
una necesidad largamente esperada y muy 
rentable.

Bacigalupi y Cohen iniciaron, pues, una 
gran competencia con el propósito de captar 
abonados para el nuevo servicio telefónico. El 
tendido de las líneas trajo problemas entre 
ambas empresas rivales. Sin embargo, muy 
pronto la Peruvian Telephone Co., represen-
tada por Bacigalupi, tomó la delantera en las 
obras y el martes 28 de agosto de 1888 podía 
informar El Comercio: “Los trabajos en la 
línea al Callao, bajo la competente dirección 
del capitán Gaige y el ingeniero Reed, quien 
antes prestó servicios en el Ferrocarril inglés 
avanzan con notable rapidez”. Días después el 
6 de setiembre decía el Decano de la prensa 
nacional “Hoy a las 6 p.m. la Peruvian Te-
lephone Co. hizo colocar el último alambre 
en Lima de la línea entre esta ciudad y el 
Callao”.



T

564

Al contenido

E1 13 de setiembre de 1888 se inició el 
servicio público entre Lima y el Callao. En un 
primer momento estaban unidas tan solo las 
dos oficinas de Bacigalupi, pero los abonados 
podían acudir a ellas a realizar sus llamadas.

Posteriormente la Compañía Telefónica 
Peruana, patrocinada por Cohen, al no po-
der competir dado que sus tarifas eran más 
elevadas, se fusionó con la Peruvian el 13 de 
Setiembre de 1888.

A partir del 13 de setiembre los abonados 
de la Peruvian tuvieron derecho a usar gratui-
tamente el servicio “hasta que se establezcan 
las ramificaciones a las casas particulares y 
oficinas”. Para las demás personas se cobraba 
10 centavos de plata por cada 5 minutos de 
conversación.

Fue grande el revuelo, las anécdotas, los 
comentarios que provocó entre los limeños y 
chalacos el flamante servicio telefónico. En 
honor del teléfono y sus benéficos resultados 
se compusieron poemas y canciones, inspi-
rando también una de las más notables cróni-
cas costumbristas que Ismael Portal publicó 
en El Comercio.

Hernán Fernández Rojas

Tenis
Los orígenes del tenis, descontando las imá-
genes que lo remiten al Antiguo Egipto, lo 
ubican en la Edad Media como un juego so-
cial propio de las élites, que lo practicaban en 
castillos, abadías y monasterios. En el siglo 
XVII se extiende a otros grupos sociales como 
los mercaderes. Se jugaba con una mano, un 
puño, un bastón, una pala, un guante, pero 
cada vez más con un instrumento con red de 
cuerdas hechas de tripas, que diera origen al 
nombre de raqueta (probablemente, del ára-
be rahat, ‘mano’). En la Francia medieval los 
nobles laicos y religiosos lo denominaron jeu 
de paume (juego de palma de la mano) y ya en 
el siglo XIV, tenes (expresión que se decía al 
lanzar la bola hacia el rival y relacionada con 
el verbo tener). En Inglaterra se le llamará te-
netz y tenyse, hasta que a fines del siglo XVI 
aparece tennis.

Se trataba de un juego aristocrático con 
fines de entretenimiento practicado al aire 
libre (lawn o campo) o en salones interiores 

(courts) con una bola de cuero rellena de pelo 
de animales, tela o aire. Al aire libre se jugaba 
sobre césped y de ahí el nombre genérico de 
lawn tennis que llega hasta el Perú, a pesar de 
tratarse de una superficie poco utilizada por 
las características desérticas de las ciudades 
costeñas. Otro nombre común en la Francia 
del siglo XVII era el “juego de la pelota” (balle) 
que en la Lima virreinal también se practica-
ba en un coliseo especial.

Al lado del tenis jugado por la aristocra-
cia, la población urbana común asume el jue-
go como un entretenimiento más popular lla-
mado “juego de la raqueta” (rackets) y que no 
requería de un espacio especialmente demar-
cado en el piso ni una superficie determinada. 

Las reglas del tenis actual se definen en-
tre 1873 (cuando Walter Clopton Wingfield, 
considerado el inventor del tenis moderno, 
estandariza la normativa) y 1877, año del pri-
mer torneo de Wimbledon, el más antiguo 
de la historia. Poco a poco va perdiendo su 
carácter elitista. El tenis llega al Perú tan solo 
entre cinco y diez años luego de haberse ins-
tituido con reglas que, en lo general, siguen 
actualmente en vigencia, incluyendo la forma 
y las dimensiones de la cancha. El tenis mo-
derno no dejó su estirpe elitista, pues pasó de 
jugarse en los castillos y jardines de palacios 
para implantarse en clubes privados y man-
siones burguesas tanto en los países desarro-
llados como en el Perú. Interesante resaltar 
que, desde un principio, el tenis es un juego 
(luego deporte) practicado por hombres y 
mujeres por igual. 

Tenis y críquet fueron practicados en el 
Perú por ingleses desde antes de la Guerra 
con Chile, a decir de José Gálvez, desde la 
década de 1840 (Nuestra pequeña historia). No 
tenemos mayores detalles de esto. Interesante 
es que ambos deportes iban juntos y los ex-
tranjeros los practicaban alternativamente. Es 
importante esto también porque los primeros 
clubes son de críquet, pero abarcaban tam-
bién al tenis y, así, un club que se denominase 
de críquet podía ser también un club de tenis.

A pesar de su temprana difusión, casi 
paralela al que se da en Inglaterra, Francia y 
Estados Unidos, el tenis no tuvo la acogida de 
otros deportes en el país. En el Callao, ya en 
1877, se practicaba tenis, entre otros depor-
tes, en la Cancha Meiggs. Inmediatamente 
luego de acabada la guerra, en 1884 se creó 

(u oficializó su creación) el La Legua Lawn 
Tennis Club, pero no se sabe cuánta vigencia 
tuvo este club que debió servir principalmen-
te para los aficionados ingleses residentes en 
el Callao, donde pronto surgió el Club Inter-
nacional de Tiro de Bellavista, en el que tam-
bién se practicó el tenis. 

A diferencia de otros deportes, en especial 
los colectivos, el Callao no ha sido cuna de 
grandes tenistas ni tiene clubes dedicados a 
esta disciplina.

Fabrizio Tealdo Zazzali y Francisco Quiroz 
Chueca

Terminal marítimo
Hacia 1928, el gobierno de Augusto B. Le-
guía otorgó la concesión para la construcción 
del nuevo terminal marítimo a la firma nor-
teamericana Frederick Snare Corporation, 
el cual se proyectaría después de los estudios 
previos hacia el norte del actual Muelle y 
Dársena.

Estudios efectuados por el ingeniero Ber-
nardo Pellny y por la firma Fredericck Snare 
Corporation, permitieron obtener la fijación 
definitiva del sitio en que debería construir-
se los nuevos muelles, el tamaño de ellos en 
función de las necesidades inmediatas y de las 
futuras expansiones, así como el presupuesto 
aproximado de las obras. La Societé Genéra-
le de París gozaba de una concesión sobre la 
Empresa del Muelle y Dársena derivada del 
contrato del 31 de octubre de 1887. Después 
de laboriosas negociaciones se llegó a la apro-
bación del contrato del 22 de marzo de 1928, 
en virtud del cual la Societé Genérale vendió 
y el Gobierno compró todos los derechos de 
aquella por la suma alzada de Lp. 425,000. La 
Frederick Snare Corporation había obtenido 
la concesión para construir el nuevo gran Ter-
minal que recibió el nombre de Leguía (Ba-
sadre: 266). 

Las obras comenzaron con la desecación 
de los terrenos ganados al mar, correspon-
dientes a la zona del muelle de fleteros, des-
apareciendo las calles Grau y Huancavelica, 
el muelle pesquero Aromito (el cual sería 
trasladado más al norte, cerca del Frigorífico 
Nacional), los clubes de remo y los baños de 
la zona norte.
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En 1934 entró en funcionamiento el nue-
vo puerto con dos muelles con capacidad para 
atender barcos de hasta 14,000 toneladas de 
registro y amplios espacios para el almacena-
miento de mercaderías. Además, se le instaló 
vías férreas en su interior para la movilización 
de las mercancías hacia los almacenes y que 
se conectaban al ferrocarril central. En el año 
de 1938 se iniciaron las obras de desecación 
de la antigua poza que ocupaba el muelle de 
fleteros y los clubes de remo.

La misma llegada de estas gigantescas 
naves, cuya estructura sobrepasaba el largo de 
los espigones, hizo pensar en la conveniencia 
de construir un muelle de mayores dimen-
siones y el gobierno celebró el contrato para 
esta obra con la misma firma que terminó el 
nuevo puerto. El muelle debía unir la mo-
derna instalación portuaria con el espigón de 
la antigua dársena. La labor se inició con la 
desecación de una parte del mar, correspon-
diente a la zona del muelle de Fleteros. Fue 
terminado el nuevo muelle dentro del térmi-
nos de tiempo previsto (El Callao en la III 
Feria Nacional: 37). 

El puerto poco después tomó el nombre 
de Terminal Marítimo del Callao, al que se 
hicieron algunos agregados como fue el Mue-
lle Marginal, quedando así bajo la adminis-
tración de la Frederick Snare Corporation 
hasta 1943.

Luego de este mejoramiento, el puerto fue 
transferido a la administración fiscal y volvió 
a sufrir un severo estancamiento debido prin-
cipalmente a la falta de elementos mecánicos 
que lo pusieron en desventaja y, consecuen-
temente, a la zaga respecto a otros puertos, 
principalmente los de América del Sur.

Para remediar esta situación, se creó en 
1952 la Autoridad Portuaria del Callao, con el 
fin de modernizar sus instalaciones, iniciando 
una etapa de expansión portuaria que incluyó 
obras principales tales como la construcción 
de un Nuevo Muelle para Minerales a Granel 
y un Nuevo Muelle para Petróleo (productos 
limpios). Merece mención especial el proyec-
to de ampliación del Muelle Oeste del An-
tiguo Muelle Dársena, que quedo terminado 
en Julio de 1962 y que ha propendido y evitó 
la congestión de barcos por falta de espigones. 
El tonelaje manipulado por el Callao en 1961 
fue de 3’692.545 toneladas, o sea diez veces 
más que el registrado en 1878” (Memoria de 

la Autoridad Portuaria del Callao del 18 de 
Julio de 1962).

A partir de 1969, ya con el gobierno mili-
tar de Juan Velasco Alvarado, se creó la Em-
presa Nacional de Puertos ENAPU con el fin 
de que se encargue de su administración.

Hernán Fernández Rojas

Terremotos y 
maremotos 
(tsunamis)
Los sismos son perturbaciones súbitas en 
el interior de la Tierra que dan origen a vi-
braciones o movimientos del suelo, siendo 
la causa principal el fracturamiento y falla-
miento de las rocas en las capas exteriores de 
la Tierra como consecuencia de un proceso 
gradual de acumulación de energía, debido 
a fenómenos geodinámicos que deforman la 
superficie de la Tierra.

El Perú está considerado como una 
zona de alta actividad sísmica debido a su 
ubicación geográfica dentro de América 
del Sur, parte del denominado Cinturón de 
fuego del Pacífico y, sobre todo, afectado 
por la superposición de las placas tectónicas 
Continental y de Nasca (H. Tavera et al., 

2014). Estos fenómenos se dan desde hace 
muchos miles de años, pero conocemos solo 
los ocurridos en tiempos relativamente re-
cientes: desde la llegada de los europeos a 
nuestras costas, en el siglo XVI. De cataclis-
mos en tiempos inmediatos a la conquista 
europea, se sabe por relatos orales recogi-
dos por los cronistas, incluyendo al Inca 
Garcilaso de la Vega, aunque con grandes 
imprecisiones en la ubicación geográfica y 
el tiempo. De los anteriores, tenemos sola-
mente las evidencias geológicas.

El Callao es parte de este fenómeno por 
estar localizado al frente de una fosa sub-
marina que forma parte de la zona afectada 
por la geodinámica de las placas. Además, 
una circunstancia es importante en este 
caso. Tan solamente determinadas zonas 
del Callao eran aptas para la construcción 
y hasta el día de hoy se considera que su 
suelo no es apropiado para la construcción 
y que, por este motivo, sus edificaciones su-
fren mucho con los sismos.

Así, la historia del Callao está signada 
por fenómenos telúricos de diferente mag-
nitud que han afectado y afectan su paisaje 
físico y las condiciones de vida de su pobla-
ción. En efecto, el Callao ha sido asolado 
por numerosos terremotos y maremotos a 
lo largo de su historia como se muestra en 
los estudios especializados de la sismicidad 
histórica del Perú de E. Silgado (1968, 1978 

Louis de Surville. Plano del Callao de Lima y sus inmediaciones (1778). Archivo de Indias. En Augustín Burneo 
2011, p. 248.
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y 1992) y Lizardo Seiner (2017 y 2018). En 
particular, se conoce la importancia que han 
tenido el terremoto del 9 de julio de 1586 
(que destruyó Lima y el Callao, y que ade-
más se produjo un maremoto); el terremoto 
del 20 de octubre de 1687 (de magnitud 8 
en la escala de Ritcher que redujo a escom-
bros las ciudades de Lima y el Callao); el 
terremoto del 28 de octubre de 1746 (que 
destruyó por completo el presidio del Ca-
llao y fue seguido por un devastador ma-
remoto, siendo sentido desde Guayaquil 
hasta Tacna); y el terremoto del 24 de mayo 
de 1940 (que trajo abajo las construcciones 
antiguas del puerto, también fue seguido de 
un maremoto). Se ha establecido que esos 
sismos debieron alcanzar una magnitud de 
9 Mw y una intensidad de movimiento del 
suelo de X (escala Mercalli modificada) ( Ji-
ménez Tintaya 2014).

Gracias a informes privados y adminis-
trativos, se conoce que el territorio peruano 
sufrió numerosos movimientos telúricos en 
tiempos coloniales. Movimientos de menor 
magnitud fueron el del 2 de julio de 1552, el 
del 4 de abril de 1568, el del 17 de junio de 
1578 (que produjo la caída de casas y templos 
en tiempos del virrey Francisco de Toledo), 
el del 15 de agosto de 1582 y el del día 16 de 
marzo de 1584 que sacudió la costa central 
del Perú con tanta fuerza que, según Enri-
que Silgado (1978, p. 14), se mandó que se 
“viesen los edificios, reparasen los que tenían 
necesidad y apuntalaran los que ofrecían pe-
ligro de desplome. Se ordenó la eliminación 
de las almenas de las construcciones altas por 
el riesgo que ofrecían. En el Callao, quedó el 
edificio de casas reales dañado. Por espacio de 
dos días la tierra se mantuvo temblando, con-
tándose de 8 a 9 movimientos”.

Posteriormente ha habido numerosos sis-
mos de diferente magnitud. Es importante 
señalar los últimos. Frente al Callao, en el mar 
se originaron los del 17 de octubre de 1966 
y el 3 de octubre de 1974, pero se sintieron 
como sismos de gran magnitud los del 31 de 
mayo de 1970 (epicentro en Chimbote) y del 
15 de agosto de 2007 (Pisco).

Un tema de mucha importancia es la ca-
pacidad que tiene la sociedad organizada para 
responder a estos desafíos de la naturaleza to-
mando las medidas preventivas y, sobre todo, 
buscando evitar los efectos destructivos de los 

fenómenos que, por acción o negligencia del 
hombre, pueden convertirse en catástrofes. 
Tras los primeros temblores, una de las medi-
das preventivas fue la adaptación en las cons-
trucciones españolas de la técnica antisísmica 
de la quincha, que los indígenas de América 
utilizaban para construir sus viviendas: mallas 
de maderas y cañas entrelazadas y cubiertas 
de barro. Sobre el barro seco se aplicaba cal 
que daba el color blanco que era el color de la 
población chalaca.

La tradición andina de afrontar los desa-
fíos de la naturaleza persistió tras la conquis-
ta como saberes populares no aceptados por 
la formalidad de la ciencia ni de la política 
occidental. Así, es posible que los pescadores 
indígenas del litoral, como un conocimiento 
ancestral o saber popular, hayan sabido qué 
hacer en casos de sismos y cambios en el vo-
lumen del mar para evitar ser afectados por 
los maremotos. Tal vez, por eso, la población 
de los dos pueblos Pitipiti pudo sobrevivir su-
biendo por la planicie dejando atrás sus cho-
zas de cañas y barro, mientras la población 
del Callao europeo, sucumbía atrapada en las 
murallas cuyos postigos estaban cerrados

Ya con la experiencia del terremoto de 
1586, el gobierno virreinal mandó destruir 
las edificaciones en riesgo de desplomarse 
y prohibir las construcciones altas. En otros 
eventos se reiteraron estas medidas, pero, era 
evidente que no se prestaba la debida aten-
ción a estas iniciativas preventivas.

A esa capacidad se la conoce como 
resiliencia, pero al respecto se debe seña-
lar que el Callao no ha sido precisamente 
muy consciente a lo largo de la historia 
con respecto al peligro que acarrean es-
tos fenómenos naturales que en muchas 
ocasiones han repetido los estragos. Las 
medidas más radicales de resiliencia ha-
cen que poblaciones enteras sean reubica-
das en nuevos desplazamientos a salvo de 
los efectos perniciosos para la población y 
sus bienes por nuevos fenómenos que se 
espera que se produzcan por la naturaleza 
del lugar. En el caso del Callao, la po-
blación ha sido reconstruida en el mismo 
lugar cada vez que se han producido estos 
fenómenos sísmicos de gran magnitud, a 
pesar del peligro potencial que se tiene de 
volver a producirse en un futuro cercano 
o lejano.

El único sismo que generó una política 
estatal verdaderamente resiliente fue el de 
octubre de 1746. En esa ocasión, el gobier-
no virreinal dispuso el traslado de la pobla-
ción civil (pescadores, comerciantes, marinos, 
agricultores, funcionarios) a Bellavista, villa 
creada a propósito por estar a salvo de la te-
rrible destrucción provocada por el maremoto 
que se produjo tras el movimiento de tierra. 
La “playa” quedaba militarizada con una in-
fraestructura destinada a la defensa (la forta-
leza del Real Felipe y sus fuertes auxiliares), 
en tanto que las operaciones de embarque y 
desembarque de personas y mercaderías debía 
ser restringido a solo el arribo y salida de em-
barcaciones. Sin embargo, estas medidas res-
trictivas se olvidaron con la crisis colonial y, en 
especial, con la reconstrucción del Callao tras 
las guerras de Independencia. El resultado es 
que el Callao se reconstruyó en el mismo sitio 
afectado por el terremoto y el maremoto.

Posteriormente y hasta la actualidad, las 
autoridades buscan minimizar los efectos 
de los sismos de manera parcial y temporal, 
conforme se presentan. Estas experiencias 
deben ser conocidas y recordadas para arribar 
a conclusiones que sirvan de lecciones para 
aprender a actuar durante eventos de esta 
naturaleza.

Los sismos son parte de la vida cotidiana 
del Callao y son estudiados por científicos de 
varias especialidades en búsqueda de estable-
cer sus orígenes y las formas que se podrían 
tener de prevenirlos, así como los diversos 
efectos colaterales de la actividad sísmica. Es 
que el sismo y el maremoto no se limita al 
movimiento de tierra y la salida del mar con 
su secuela de destrucción, dolor y muerte. Es-
tos fenómenos llegan acompañados de pobre-
za, miseria, alteraciones económicas, cambios 
políticos y administrativos, manifestaciones 
sociales de disconformidad, enfermedades y 
epidemias. Poco se conoce de estos fenóme-
nos relacionados con los sismos en la historia 
del Callao, salvo los eventos de 1746 (Susy 
Sánchez) y de 1940.

Además, los sismos también son objeto 
de saberes populares no aceptados por la 
ciencia formal. La religiosidad popular ali-
menta el culto a santos e imágenes específi-
cas cuya finalidad es proteger a la población 
en caso de eventos sísmicos y maremotos. 
En el Callao, es el Señor del Mar, santo 
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patrón del Puerto relacionado a los mare-
motos que se producen tras los terremotos 
de muy alta magnitud. Otro culto menos 
extendido es el de las cruces ubicadas en el 
cauce de las aguas en maremotos: la Cruz 
de la Punta-Punta, la Cruz Blanca, la Cruz 
de Constanzo y la Cruz de La Legua. Es-
tas cruces tienen un origen múltiple y, por 
lo tanto, no están vinculadas solo a los terre-
motos y maremotos.

Los sismos generan “leyendas” o creencias 
populares muy arraigadas entre la población. 
La religiosidad popular relaciona estos fenó-
menos con la providencia divina por los “pe-
cados públicos” y, en especial, el amanceba-
miento o falta de formalización matrimonial 
de las parejas. Para atenuar la ira de Dios, se 
realizaban procesiones con participación de 
la población. Esta costumbre se extendió a la 
conmemoración de los grandes terremotos en 
los aniversarios de su ocurrencia.

Pero también, las creencias populares han 
creado toda una narrativa en torno a los es-
tragos de los sismos. Es muy popular la idea 
de que la isla San Lorenzo estuvo unida a la 
península de La Punta hasta que un terre-
moto hundió la franja de conexión y el bajo 
llamado El Camotal sería la prueba de esto. 
En otra manifestación del relato, se dice que 
la población del Callao quedó hundida en el 
mar con el terremoto y maremoto de 1746 y 
que los pescadores y navegantes continúan 
hoy viendo en el fondo marino los restos de 
lo que se podría conocer como la Atlántida 
chalaca. Con ese mismo evento sísmico se 
dice que la iglesia de San Agustín fue tras-
ladada completa a la isla San Lorenzo tras 
una ola que sobrepasó esa isla antes de caer 
sobre la población. Las versiones más serias 
de los sismos antiguos fueron recogidas en la 
compilación de Manuel de Odriozola (1863) 
y reproducidas en Francisco Quiroz (1990). 
Entre los estudios recientes sobre los terre-
motos en el Perú y otros países hispanoameri-
canos se tienen los de Lorenzo Huertas (2001 
y 2009), M. Gascón & E. Fernández (2014), 
César Jiménez Tintaya (2015), H. Alimon-
da (2016), R. Altez (2017) y Lizardo Seiner 
(2017 y 2018).

Daniel Chanamé Narciso

Terremoto del 9 
de julio de 1586
El primer gran terremoto que sacudió las ciu-
dades de Lima y el Callao se produjo al inicio 
de la noche del 9 de julio de 1586. El terre-
moto destruyó las iglesias y casas del puerto, 
incluyendo las mercaderías de los almacenes y 
las casas del gobernador (residencia del virrey 
cuando se hallaba en el puerto). Se estima que 
la ola alcanzó los siete metros de altura arra-
sando las edificaciones que habían sobrevivi-
do al fuerte temblor ocurrido dos años antes. 
El propio virrey conde del Villar se encontra-
ba en el Callao en ese momento y dejó una 
extensa carta describiendo el suceso. Empieza 
el virrey explicándole al monarca que “entre 
las siete y ocho della [noche] comencó a tem-
blar la tierra en esta ciudad de Lima y puerto 
del Callao lentamente y ansi lo hizo tiempo 
en que se pudiera rezar un credo y luego en 
el que se rezaran otros tres o algo más hubo 
gran terremoto y ruydo devaxo dello”.

Es de particular interés su descripción del 
“golpe de mar” que sobrevino al terremoto 
pues él estaba muy cerca de la orilla del mar. 
Tras el primer remezón, el virrey se retiró a un 
lugar más apartado, y lo hizo muy a tiempo 
pues de inmediato “se retiró y recogió en sí 
la mar como seis o siete estados [unos diez o 
doce metros] y volvió a salir muy alta sobre la 
tierra y con gran ruydo” (Levillier 1922, tomo 
IX, pp. 924-926; tomo X, pp. 171-181; Seiner 
2009, pp. 159-161).

El virrey tenía experiencia de lo que hoy 
se conoce como la sanidad pública y buscó 
conocer el detalle de los efectos del terremo-
to: fallecidos y heridos, edificaciones afecta-
das, mercaderías arruinadas en los almacenes.

Las víctimas fueron relativamente pocas 
pues el sismo llegó precedido de un gran rui-
do y un movimiento leve que dio tiempo a los 
pobladores a ponerse a salvo en la calle y salir 
a la campiña en una población que todavía no 
estaba amurallada. Lo mismo puede decirse de 
los heridos pero no de los estragos que las en-
fermedades causaran entre los pobladores por la 
destrucción de las edificaciones y la salida del 
mar que inundó un terreno considerable.

Daniel Chanamé Narciso

Terremoto del 20 de 
octubre de 1687
El segundo de los grandes terremotos histó-
ricos del Callao ocurrió el 20 de octubre de 
1687. Este sismo tuvo un efecto especial-
mente desastroso para el Callao y Lima. En 
realidad, fueron tres movimientos sísmicos 
seguidos que, si de un lado pusieron en alerta 
a la población que pudo salir de sus casas a 
tiempo y así evitar mayores desgracias huma-
nas, la destrucción fue casi completa en toda 
la costa central peruana. Los dos primeros re-
mezones se produjeron entre las cuatro y las 
seis de la mañana. A esta última hora volvió 
a temblar la tierra, ahora con mucha mayor 
furia echando por tierra casas y templos, así 
como dañando todas las edificaciones al pun-
to que hubo que reedificar las ciudades de 
Lima y el Callao nuevamente, como ocurriera 
un siglo antes.

El puerto contaba ya con las murallas de 
piedra que lo rodeaban y formaban lo que se 
conoce como presidio. Las gruesas murallas 
quedaron en pie, pero fueron una trampa 
para una población que, todavía aterrorizada 
por los temblores, recibe ahora una masa de 
agua. En efecto, el maremoto que sobrevino 
al terremoto encontró atrapada a la población 
entre los muros del presidio causando ma-
yores estragos entre quienes no alcanzaron a 
salvarse en la explanada tierra arriba o en la 
parte superior de los lienzos de la muralla de-
fensiva. Nuevamente, la población pescadora 
de los pueblos llamados Pitipiti pudo salvarse 
debido a no estar encerrada entre murallas 
con postigos puestos y tener la experiencia 
ancestral que le permite sobrevivir en seme-
jantes ocasiones.

Dada la falta de registros demográficos, es 
difícil realizar aseveraciones precisas acerca de 
las muertes causadas por la doble calamidad 
del terremoto y el maremoto. Por lo explicado 
antes acerca de los movimientos previos que 
despertaron a la población y la mantuvieron 
en vigilia hasta el amanecer en que se produjo 
el terremoto mayor, es de suponer que las víc-
timas mortales no fueran tantas. Sin embargo, 
tal como sucediera en el caso del terremoto 
de 1786 y será común en otros posteriores, el 
maremoto provoca enfermedades que afectan 



T

568

Al contenido

a buena parte de la población por los hume-
dales que se forman en toda la zona inundada 
por el mar.

El virrey de entonces, Melchor de Nava-
rra y Rocafull, duque de la Palata, desplegó 
su capacidad de gestión y la experiencia ad-
quirida en estas situaciones, para organizar 
las acciones de control sanitario en contra de 
las epidemias y proyectar las medidas para la 
reconstrucción. Los alcaldes de Lima fueron 
encargados de prestar atención especial al 
Callao por estar dentro de su jurisdicción y 
depender política y administrativamente de 
la capital, así como nombrar comisionados 
para las tareas más inmediatas de atención a 
la población afectada. Una comisión especial 
evaluó las construcciones para determinar las 
que debían ser derruidas por el peligro que re-
presentaban. Posteriormente, el virrey conde 
de la Monclova prohibió las construcciones 
de más de un piso y dispuso que se construya 
con adobe y quincha por ser materiales más 
ligeros que la piedra. Una medida importan-
te fue el establecimiento de tarifas estrictas 
máximas para los materiales de construcción 
y los salarios de los trabajadores de construc-
ción a fin de evitar la especulación. Nueva-
mente, las ciudades de Lima y el Callao se-
rían levantadas desde sus cimientos. Como en 
otras ocasiones, esta vez las autoridades polí-
ticas tuvieron que desplegar fuerzas especia-
les para evitar los robos y el saqueo, así como 
garantizar la distribución de alimentos (pan y 
agua) entre la población que había quedado 
desamparada.

Además de la destrucción material y las 
pérdidas humanas, este sismo es recordado 
por el impacto que tuvo en la agricultura de 
la costa peruana entre, al menos, Lambaye-
que e Ica. Como muestran Alexander Orte-
gal Izquierdo y Juan Carlos Torres Venegas 
(2012), hasta ese momento, los campos de la 
costa peruana producían trigo de alta calidad, 
pero una epidemia de roya los afectó y sobre-
vino la denominada esterilidad de la tierra 
que impidió en las décadas siguientes dedicar 
los campos al mismo cultivo. En su búsqueda, 
los hacendados de la costa (incluyendo los del 
Callao) experimentaron con diversos cultivos 
sin resultados positivos. La costa peruana y, 
claro, la chalaca, entonces, se cubrió de hor-
talizas, azúcar, algodón, alfalfa. El cambio de 
cultivos tuvo un impacto muy importante en 

el paisaje geográfico del Callao. Los estudios 
de Fernando Flores-Zúñiga (2017) muestran 
que en este tiempo surgen grandes haciendas 
como Bocanegra, Taboada y San Agustín, y 
otras algo menos extensas serán destinadas a 
cultivos como la alfalfa. Se redujo considera-
blemente la capacidad para producir alimen-
tos (cultivos de pan llevar). Importante es 
también que, para ese tiempo, se habían re-
ducido al mínimo los terrenos destinados al 
pastoreo de ganado concentrando los pastos 
en Carabayllo y sobre todo Pachacamac. El 
puerto del Callao adquiere un nuevo papel al 
ser la puerta de entrada del trigo y la harina 
importada. Tal como muestra Pérez-Mallaína 
(2000), este fenómeno ha despertado contro-
versias entre los estudiosos porque se observa 
la intervención de los grandes comerciantes 
limeños que dominaban el comercio con Chi-
le y requerían un producto de retorno para el 
azúcar que remitían. En esta interpretación, 
el trigo chileno vino a cubrir esa necesidad.

Daniel Chanamé Narciso

Terremoto del 28 de 
octubre de 1746
Para muchos estudiosos, este terremoto fue el 
más devastador de la historia de la costa cen-
tral peruana y, por consiguiente, también del 
Callao. No es para menos, el altísimo grado 
de destrucción alcanzado por el memorable 

sismo solo es similar a los sismos en 1586, 
1687 y 1940 en el Callao. Es posible que 
sobre este terremoto y maremoto se tenga 
mayor información pues varios testimonios 
hechos en días posteriores dan cuenta de los 
niveles a que llegó la catástrofe.

Era ya tarde el día 28 de octubre y, como 
de costumbre, la población del campo y de las 
ciudades de la costa central peruana estaban 
ya descansando en sus casas sin sospechar que 
sus vidas cambiarían de manera muy abrupta 
a las diez de esa noche. Se inició el temblor 
alcanzando magnitudes de un terrible terre-
moto que duró unos tres minutos (siempre 
contados por los credos y avemarías que se 
podían rezar mientras duraba el movimien-
to). Los especialistas han calculado que la 
magnitud estuvo por encima del grado 8. En 
la ciudad capital quedaron en pie solo unas 
treinta edificaciones entre casas particulares y 
templos, aunque todos muy maltratadas por 
el terrible sismo. La mortandad fue muy ele-
vada, así como la cantidad de personas heri-
das y afectadas por enfermedades (Preuus y 
Kuroiwsa 1990, p. 27).

Al mismo tiempo, el puerto del Callao 
quedó completamente destruido. Todas las 
casas, almacenes y templos construidas de 
quincha se vinieron abajo, lo mismo que las 
murallas de piedra del presidio. Los comer-
ciantes limeños que tenían sus bodegas en 
el puerto tuvieron después dificultades para 
determinar el lugar exacto de sus propiedades 
a fin de limpiar de escombros para ver qué en-
contraban salvable entre sus bienes muebles 

Mapa del Callao con las corrientes marinas

Plano del puerto del Callao y sus ynmediaciones
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y dinero. La ciudad era una masa amorfa de 
escombros y cimientos de edificaciones y mu-
rallas caídas.

A esto se sumó el maremoto o tsunami 
que se produjo media hora más tarde del 
sismo cayendo sobre la ciudad ya destruida, 
aumentando la desgracia para quienes habían 
sobrevivido al temblor. Con el terremoto se 
había creado un vacío en el fondo marino que, 
al llenarse de agua, hizo bajar el nivel de las 
aguas que en la costa se aprecia como un re-
tiro del mar. Este síntoma inequívoco de que 
el mar retornará a su nivel como una masa 
enorme de agua, es apreciado por la pobla-
ción, pero no atina a salir del presidio para 
ponerse a salvo. Al igual que en 1687, la po-
blación se vio atrapada en el interior del re-
cinto amurallado y sin poder salir al campo. 
Son los pescadores y gente de mar (cargado-
res y lancheros del puerto) indígenas y mes-
tizos de los pueblos llamados Pitipiti quienes 
logran salvarse gracias a que se encontraban 
fuera de la parte amurallada y, además, tenían 
la experiencia de otros eventos que les dic-
taba la necesidad de dirigirse hacia las zonas 
más elevadas de la llanura que se empina ha-
cia Lima.

Las aguas entraron a la población desde el 
norte y pasaron con facilidad por la península 

de La Punta y la ciudad fortificada que al-
canzaba la actual plaza Grau por el norte. La 
ola pudo alcanzar unos seis o siete metros, 
pero penetró en tierra firme siguiendo el ria-
cho del Callao, la zona más baja del Callao, 
aproximadamente un kilómetro de distancia 
hasta la esquina del actual Mercado Central 
(calles Salom y Colón). Hasta ahí fue arras-
trada la fragata del comercio San Fermín que 
había llegado la mañana anterior. Esa fraga-
ta era una de las 23 embarcaciones que en 
ese momento estaban en la rada del puerto 
y que terminaron en diferentes partes de la 
península chalaca. Los maderos del asta de 
la fragata San Fermín sirvieron para hacer 
una cruz que hoy se llama Cruz Blanca. En 
realidad, la cruz se hizo con madera sin un 
color determinado y se conocía como la Cruz 
de San Fermín, pero en tiempos del segundo 
sitio del Callao (1824-1826) sirvió la cruz 
para afinar la puntería de la artillería ubicada 
en Bellavista. De ahí el nombre de Cruz del 
Blanco o Cruz Blanco que fue adquiriendo. 
Posteriormente, alguna autoridad corrigió la 
concordancia de esa denominación y le puso 
Cruz Blanca y hasta la pintó de ese color.

La masa de agua hizo daño también al 
regresar al mar luego de haber destruido todo 
a su paso.

La población del puerto se calculaba en 
unas cinco mil personas. De ellas, sobrevi-
vieron tan solamente unas doscientas. Unas 
22 de ellas lograron salvarse en el baluarte 
Santa Cruz de la muralla en lo que hoy co-
rresponde a la plaza Independencia. Otras 
personas se salvaron aferradas a maderos que 
las aguas trasladaron mar adentro para luego 
regresarlas a las orillas de la costa y de las islas 
del litoral. De hecho, durante días el mar fue 
arrojando cadáveres a las orillas dificultando 
la labor de sepultura puesto que la mayoría 
carecía de familiares sobrevivientes. Las en-
fermedades se multiplicaron por la humedad 
en tierra y los cadáveres insepultos.

Este cuadro realmente dantesco se com-
plementó con el pánico, el llanto inconsolable 
y la desesperación de los escasos sobrevivien-
tes en medio de los restos informes de escom-
bros y los alaridos de los atrapados debajo de 
las ruinas. Varias semanas se mantuvo el te-
mor debido a que las numerosas réplicas del 
sismo se sintieron hasta al menos el mes de 
febrero del año siguiente.

La autoridad, el virrey José Manso de 
Velasco, se impuso en las tareas de rescate de 
sobrevivientes y el entierro de los fallecidos, 
así como también en las medidas para aliviar 
el sufrimiento de la población habilitando el 
riacho del Callao y restableciendo los molinos 
de harina y las panaderías. Sobre los ladrones 
y saqueadores pesaba la amenaza de aplicarles 
la pena de muerte en el sitio en el que fueran 
encontrados in fraganti. Se envió una comi-
sión a recoger las joyas que se encontraban en 
los cuerpos de las personas fallecidas y bajo 
los escombros. 

El gobierno virreinal aprovechó la catás-
trofe para realizar el plan que desde tiempo 
atrás se tenía de destinar el Callao solo a las 
tareas de la defensa, sacando de ahí a la po-
blación civil. Así, se diseñó una fortaleza en 
reemplazo de la citadela amurallada destruida 
(el presidio). La fortaleza del Real Felipe fue 
el resultado de estudios que aplicaron los ade-
lantes más recientes de la ingeniería militar 
gracias al trabajo del ingeniero militar francés 
Louis Godin, quien llegó en 1735 con la ex-
pedición científica de la Academia de Cien-
cias de París dirigida por Charles-Marie de 
La Condamine y se quedó como catedrático 
en la Universidad de San Marcos de Lima 
dictando cursos de matemáticas.

el paisaje geográfico del Callao. Los estudios 
de Fernando Flores-Zúñiga (2017) muestran 
que en este tiempo surgen grandes haciendas 
como Bocanegra, Taboada y San Agustín, y 
otras algo menos extensas serán destinadas a 
cultivos como la alfalfa. Se redujo considera-
blemente la capacidad para producir alimen-
tos (cultivos de pan llevar). Importante es 
también que, para ese tiempo, se habían re-
ducido al mínimo los terrenos destinados al 
pastoreo de ganado concentrando los pastos 
en Carabayllo y sobre todo Pachacamac. El 
puerto del Callao adquiere un nuevo papel al 
ser la puerta de entrada del trigo y la harina 
importada. Tal como muestra Pérez-Mallaína 
(2000), este fenómeno ha despertado contro-
versias entre los estudiosos porque se observa 
la intervención de los grandes comerciantes 
limeños que dominaban el comercio con Chi-
le y requerían un producto de retorno para el 
azúcar que remitían. En esta interpretación, 
el trigo chileno vino a cubrir esa necesidad.

Daniel Chanamé Narciso

Terremoto del 28 de 
octubre de 1746
Para muchos estudiosos, este terremoto fue el 
más devastador de la historia de la costa cen-
tral peruana y, por consiguiente, también del 
Callao. No es para menos, el altísimo grado 
de destrucción alcanzado por el memorable 
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La población civil fue reubicada en un 
punto elevado de la explanada del valle del 
Rímac hasta donde las aguas del maremoto 
no habían alcanzado a kilómetro y medio y 
34 metros sobre el nivel del mar. Por lo bello 
del paisaje en contraste con el cuadro catas-
trófico del Callao, el sitio fue denominado 
Bellavista y, en efecto, siempre fue una villa 
muy apacible y atractiva. La nueva población 
surge en unas 298,859 varas cuadradas del 
fundo Aguilar, sobre el antiguo camino que 
unía el Callao con Maranga (Callejón de Ma-
ranga, hoy calle Maranga). Hacia el lado que 
da al antiguo presidio, se destinó un terreno 
para reubicar a los pobladores de los barrios 
Pitipiti.

Fue en las inmediaciones de esta nueva 
población en que, diez años después, los es-
posos Casavilca hallaron una caja donde se 
encontraba la imagen de un Cristo al que se 
empezó a venerar como el Señor del Mar.

Daniel Chanamé Narciso

Terremoto del 24 
de mayo de 1940
En 1940 se rompió el llamado “silencio sís-
mico” de dos siglos. En efecto, durante casi 
dos siglos, desde mediados del siglo XVIII y 
mediados del siglo XX, el Callao había sufrido 
números sismos de pequeña y mediana mag-
nitud, pero ninguno equivalente al de 1746. 
Muchos cambios habían ocurrido en el Cal-
lao en ese tiempo. En particular, la aparición 
de construcciones de material llamado noble 
que resistía mejor al material tradicional, ado-
be y quincha (armazón entretejido de cañas y 
madera, cubierto de barro). Edificios de va-
rios pisos eran ya comunes en la ciudad, pero 
la mayor parte de la población vivía en casas 
hacinadas de adobe y quincha en el mismo 
sitio peligroso que ya había sido destruido va-
rias veces en la historia.

De otro lado, las labores del puerto y el fe-
rrocarril habían fortalecido el litoral en contra 
de los llamados maretazos y maremotos. El 
Terminal Marítimo del Callao (construi-
do en la década de 1930) rellenó la llamada 
Poza que se formaba entre el litoral (calle 
Manco Cápac), el muelle y el muelle-dársena 

fortaleciendo además con un rompeolas la 
bahía artificial que era ahora el puerto. De 
otro lado, al levantar la vía férrea del ferro-
carril Central El Callao-La Oroya, esa zona 
del litoral se había fortalecido también. Por 
ambas acciones, hacia 1940 el puerto tenía 
una mejor protección contra maretazos y ma-
remotos que antes.

A las once de la mañana del 24 de mayo 
de 1940 el Callao soportó un nuevo reme-
zón calculado en 8.2 grados en la escala de 
Ritcher y una intensidad de VIII en la escala 
de Mercali. Los registros indican que fueron 
alrededor de cinco mil los hogares destruidos 
en el Callao, además de unos dos mil heridos 

y ciento setenta y nueve muertos. Sucumbie-
ron las antiguas casas de adobe y quincha. 
La iglesia Matriz sufrió el derrumbe de una 
torre, cayeron locales educativos públicos y 
privados, los principales hospitales del puerto 
Guadalupe y San Juan de Dios padecieron los 
estragos del movimiento en sus estructuras, 
numerosas calles terminaron agrietadas. Ade-
más, se produjeron daños de consideración 
en el puerto y sus muelles. El Terminal sufrió 
una inundación de alrededor 500 metros. 

La municipalidad chalaca tuvo que reali-
zar acciones de emergencia estableciendo bri-
gadas y reubicando a la población afectada en 
carpas que servían de alojamiento para las 

Desastre tras el terremoto de 1940 en la Iglesia Matriz del Callao. Archivo Fotográfico 
de Humberto Currarino
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personas. Se ubicaron de manera temporal en 
el entorno de la fortaleza del Real Felipe. Asi-
mismo, la catástrofe llamó la atención y se 
aceleró un proceso que ya tenía varias décadas 
para 1940: la construcción de viviendas para 
trabajadores y obreros que sufrieron las pérdi-
das de sus casas.

De otro lado, el Callao ya era una ciudad 
con mayor infraestructura para atender catás-
trofes de esa naturaleza. A pesar de su casi 
destrucción, los hospitales se pusieron rápi-
damente al servicio de las medidas tomadas 
para superar la emergencia, lo mismo que las 
estaciones de las compañías de bomberos, 
quienes tuvieron la labor de retirar los cadá-
veres sepultados entre los escombros.

Los expertos catalogan este terremoto 
como el más destructivo que padeció Lima 
y Callao después del terremoto de 1746. 
Por otro lado, al pasar los días surgieron re-
flexiones de los arquitectos acerca del uso de 
materiales para las construcciones, reempla-
zándose el adobe por el concreto. Entonces, 
el terremoto originó una nueva alternativa de 
cómo debe reconstruirse la ciudad.

Daniel Chanamé Narciso

Tiro olímpico
Deporte que se practica con arma de fuego y 
requiere alta precisión, al igual que el tiro con 
arco. El tiro al blanco involucra tres discipli-
nas: pistola, revólver y rifle. “En las categorías 
de pistola y rifle, los competidores le disparan 
a una diana con anillos a 10, 25 o 50 metros 
de distancia, y según la modalidad, lo hacen 
parados, arrodillados o tendidos sobre el es-
tómago. En las modalidades con revólver, los 
atletas disparan a blancos de arcilla que son 
lanzados al frente y sobre ellos. Los medallis-
tas de cada evento son seleccionados después 
de haberse sumado sus puntajes tras varias 
rondas de disparos” (Federación Deportiva 
Nacional de Tiro Peruana).

A estas modalidades se suman las de 
escopeta olímpica, como el skeet (o tiro al 
plato), de amplia difusión y éxito en el Perú. 
Como es de conocimiento público, tres de 

nuestras cuatro medallas en juegos olímpi-
cos, incluida la única de oro (Edwin Vás-
quez Cam en Londres 1948), pertenecen al 
tiro. A diferencia de Vásquez, quien compi-
tió en la especialidad de pistola libre a 50 
metros, los medallistas olímpicos Francisco 
‘Pancho’ Boza (plata en Los Ángeles 84) 
y Juan Giha (plata en Barcelona 92) son 
especialistas en skeet. El principal tirador 
actual de la Sociedad de Tiro Bellavista 
Nº 2, Marko Carrillo, también medallista 
de bronce en Lima 2019, campeón suda-
mericano y olímpico en Tokio, dispara con 
pistola a distintas distancias.

En los últimos juegos olímpicos el tiro 
incluyó 15 pruebas (diez de precisión y cinco 
de tiro al plato), dividiéndose en seis mas-
culinas, seis femeninas y tres mixtas. Por la 
capacidad de los tiradores peruanos y las dis-
tintas instalaciones de alta calidad con las que 
contamos –incluido el renovado polígono de 

Estragos del terremoto de 1940 en las calles del Callao. Archivo Fotográfico 
de Humberto Currarino

Estragos del terremoto de 1940 en el Cementerio Baquíjano del Callao. Archivo 
Fotográfico de Humberto Currarino

Efectivos de Marina preparándose para brindar auxilios tras el terremoto del Callao 
de 1940. Archivo Fotográfico de Humberto Currarino

Casas del Callao tras el terremoto de 1940. Archivo Fotográfico de Humberto 
Currarino
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la Base Aérea de Las Palmas, un legado de 
Lima 2019–, el Perú debería incrementar el 
apoyo al tiro en un corto plazo, con miras a 
los Juegos de París 2024. Considerando las 
numerosas medallas en disputa, es el deporte 
donde tenemos más posibilidades de subir al 
podio olímpico. Los tiradores nacionales con 
posibilidades de clasificar a ellos o ganar me-
dallas panamericanas son alrededor de 30, ci-
fra nada despreciable, por cierto. Existen mi-
les más que lo practican de forma recreativa.

Los logros del tiro peruano no son casua-
les, más bien son causales. Responden a un 
contexto histórico específico, la derrota en la 
Guerra del Pacífico (1879-1883). La preca-
ria resistencia del ejército peruano al avance 
chileno impulsó a las sociedades patrióticas a 
fomentarlo, surgiendo muchas sociedades de 
tiro al blanco a partir de 1884 hasta las prime-
ras décadas del siglo XX, como la de Bellavista. 
Este club chalaco es la sociedad de tiro más 
antigua de las vigentes, siendo la segunda en 
crearse, como indica su nombre. Aprovecha-
mos para resaltar que se trata de una de las po-
líticas más eficaces y fructíferas en la historia 
del país, impulsada, por cierto, desde la socie-
dad civil. Las sociedades de tiro se multiplica-
ron en pocas décadas, llegando a ser más de 
una centena en el territorio nacional.

El tiro al blanco, a su vez, fue la primera 
disciplina impulsada en el Perú por deportistas 
locales y una de las más practicadas en la ac-
tualidad, descontando a los deportes masivos 
como el fútbol o el running. El uso de armas 
era más que frecuente en la sociedad peruana 
de la segunda mitad del siglo XIX. Por ello, el 
tiro al blanco no fue percibido como una in-
novación modernizante llegada desde fuera, 
como sucedió con otros deportes, por ejemplo 
el béisbol, sino como un proceso que venía de 
atrás. Así, no requirió ser introducida del todo 
por extranjeros, a pesar de que previamente 
existieron en el país sociedades de tiro al blan-
co como la alemana, fundada en 1861. Lo que 
sucedió fue que extranjeros y peruanos com-
partieron su práctica y difusión, sino desde un 
inicio al poco tiempo, y sin ninguna duda des-
pués de la Guerra con Chile. De esta manera, 
extranjeros, colonos europeos y ciudadanos pe-
ruanos competían y entrenaban por igual hacia 
fines del siglo XIX. Esto a pesar de los cambios 
que trajo la reglamentación, lo que le permitió 

pasar de ser una práctica o hobby a convertirse 
en disciplina deportiva.

Las asociaciones gremiales fueron apro-
vechadas para facilitar la congregación de 
miembros y la multiplicación de sociedades 
de tiro, con el fin, precisamente, de contar con 
una guardia civil no solo de base ancha, tam-
bién con pericia en el oficio. En el Callao el 
tiro se practicaba en la Pampa del Mar Bravo, 
próxima a la cual, por cierto, se estableció el 
Tiro de Bellavista aprovechando el descam-
pado para instalar polígonos. A nivel institu-
cional, en 1884 también fue creada la Asocia-
ción de Tiro de Chucuito. Cerca a Bellavista 
también funcionaba la Sociedad Alemana de 
Tiro al Blanco; en 1888 surgió el Club Paita 
de Tiro en la calle de ese nombre y, posterior-
mente, en 1891, la Casa Grace fundó, tanto 
para la población como su personal, un club 
de tiro y esgrima, otra disciplina considerada 
necesaria para conocer las artes de la guerra. 
El 10 de diciembre de 1900 nace el Club de 
Artesanos de Tiro al Blanco Nº 13. También 
se crean el Club Social y de Tiro Unión Na-
cional Callao Nº 98 y el Internacional Callao 
Nº 245. 

Como se ve, el Callao urbano de inicios del 
siglo XX estaba atestado por clubes, campos y 
polígonos de tiro al blanco, sobre todo en la 
Pampa. La instalación de polígonos de tiro en 
el Mar Bravo no era tarea sencilla, como nos 
recuerda el Diario El Callao en 1935. Los te-
rrenos eran fangosos y había que adecuarlos, 
“sanearlos y aparejarlos. (...) Allí se construye-
ron galerías y trincheras y ha servido para los 
ejercicios de entrenamiento”. Con la urbaniza-
ción desaparecieron “las trincheras que en otro-
ra prestaron importantes servicios a los clubes 
de tiro de la provincia para sus ejercicios” (18 
de setiembre). Esto llevó a que las sociedades 
de tiro chalacas se redujeran drásticamente. 

Además, en el Club de Bellavista se or-
ganizaban concursos mensuales. Este fomen-
to del tiro como deporte no se dio solo en el 
Primer Puerto y en la capital (donde en 1885 
se funda el Club Revólver), sino en otras ciu-
dades del país. Así, en Arequipa se creó el 
Club Internacional de Tiro al Blanco el 22 
de julio de 1884. Muestra del impulso belicis-
ta que activó las sociedades es que el Tiro de 
Bellavista sigue denominando a su directiva 
como comité de guerra, dividido en capitán, 
tenientes y vocales. El prematuro desarrollo 

del tiro al blanco en el Perú se deja ver en que 
la Federación Internacional de Tiro Deporti-
vo recién se funda en 1907.

En 1917 se instaura el torneo nacional 
con fusil Mauser Juan Gildemeister, desacti-
vado hace un tiempo porque el tiro deportivo 
dejó de emplear armas de guerra. Varias veces 
se impusieron los tiradores chalacos, además 
de en otros torneos nacionales, sobre todo los 
formados en Bellavista, sociedad que repre-
senta mejor que ninguna otra la historia del 
tiro en el Callao. Esto sucedió desde sus ini-
cios, y dos ediciones fueron ganadas por pa-
dre e hijo, separados por 17 años de distancia: 
“En 1917 (...) fue calificado como campeón 
nacional el tirador del “Internacional Bella-
vista N°2”, señor Santiago Albornoz, y en el 
mismo concurso verificado el año de 1934, 
obtuvo el campeonato nacional el señor Luís 
Alberto Albornoz, tirador igualmente del 
Bellavista N° 2. [Que un mismo apellido se 
repita entre los ganadores de torneos de tiro 
revela otra curiosidad de este deporte: suele 
concentrarse en familias que lo practican por 
generaciones, convirtiéndolo en una tradición 
que incrementa la calidad de los tiradores que 
conviven con el blanco desde la niñez. El Tiro 
de Bellavista] ha tomado parte en casi todos 
los concursos realizados a través de 50 años y 
sus rifleros alcanzaron siempre los más ele-
vados puntajes obteniendo merecidos lauros 
que enorgullecen a la institución” (El Callao, 
18 de setiembre de 1935).

Sobre su desarrollo actual, se trata de 
una disciplina sin contacto entre competido-
res, lo que reduce los riesgos de contagio del 
Covid-19. Durante la pandemia, en junio del 
2021, Perú fue sede de la Copa del Mundo 
de Tiro Paradeportivo. Reiteramos que con 
la cantidad de polígonos con los que conta-
mos en el país, es una oportunidad no solo 
de ganar medallas olímpicas, esquivas desde 
Barcelona 92, también sería un medio para 
fomentar políticas inclusivas.                 

Tocunaga Ortiz, 
Alberto
Escritor, abogado y consultor (Callao, 1940). 
Estudió en el colegio Dos de Mayo. Se graduó 
de abogado en la Universidad San Martín de 
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Porres. Ha sido consultor de la Junta Acuer-
do de Cartagena (hoy Comunidad Andina), 
ha ocupado altos cargos tanto en el sector 
público como en el sector privado, donde ha 
ejercido la profesión en materia de comercio 
exterior y aduanas, editando libros en dichas 
especialidades: Comentarios a la Ley General 
de Aduanas de 1973.Ts. I y II, Comentarios a 
la Ley General de Aduanas de 1988.Ts.I y II, 
El Delito Aduanero (1991), Comentarios a la 
Ley General de Aduanas de 1991, Colección: T. 
I Derecho Aduanero (1998), T.II Derecho Adua-
nero (1998), Curso sobre la nueva Ley de Deli-
tos Aduaneros y Reclamaciones aduaneras, Las 
Reclamaciones Aduaneras y la Demanda Con-
tencioso Administrativa, Manual del litigante 
aduanero (2010). Desde 1998 es gerente de 
Estudios Aduaneros E.I.R.L

En el campo literario ha publicado El co-
rralón (1988), novela singular de introspección 
de la vida porteña a partir de la situación social 
de familias que se mueven en la marginalidad, 
conviviendo en un sórdido corralón y también 
por diferentes zonas del puerto. La descripción 
es minuciosa y los tipos de los personajes nos 
sitúan en un ambiente netamente chalaco:

“Afuera, las demás casitas del corralón se 
veían como espectros que se levantaban en la 
oscuridad plomiza de la noche. Se fue a dormir. 
Cuando Bernardo llegó a Chucuito, antiguo 
distrito de pescadores, la neblina de la mañana 
estaba encajonada en todas las calles. El Colegio 
Nacional Dos de Mayo del Callao se veía como 
una luz empavonada en medio de la niebla; ese 
colegio visto así, le trajo a la memoria sus días 
de escolar, uniforme de chompa verde con le-
tras rojas al pecho y pantalón azul; un escolar 
cimarrón que apenas completó la primaria le 
dijo adiós a las aulas; a sus compañeros, al señor 
Regente, al Inspector, al inconvencible portero; 
y adiós a “Caravana”, el viejo que, a la puerta del 
Colegio, al pie de su destartalada carretilla, no 
envejecía vendiendo sus chupetes que a unos 
les mataba la sed y al otro el hambre; adiós a 
“Tolón”, el hombre de la maleta verde con los 
alfajores más ricos del mundo, y adiós, también, 
a su bendito “cara o sello”, moneda al aire y a 
ver qué salía, jugándose el uno la propina y el 
otro, el pan”.

Ricardo Pérez Torres Llosa analiza esta 
“novela dramática” (así la llama el autor) en un 
trabajo a mimeógrafo, titulado: El corralón, visto 

desde la bahía, un estudio estructuralista conciso de 
la novela de Tocunaga (1989).

El 2010 publicó la novela El Evangelio de 
Nietzsche  (el Tercer Testamento) donde sigue al 
libro de Nietzsche El Anticristo. En dicha obra 
el filósofo le atribuye al cristianismo la culpa del 
sufrimiento de la sociedad y la presión social 
con sus conceptos éticos. Por su parte, la novela 
de Tocunaga intenta mostrar por medio de la 
ficción literaria que no hubo resurrección, sin 
embargo, hará que la creencia en la existencia 
de Dios salga fortalecida. Las secuencias de los 
capítulos se enriquecen con elementos de sus-
penso e intriga, donde el espacio teológico y 
místico no está exento de traiciones, corruptelas, 
asuntos políticos, romances y pasiones.

También escribió los cuentos Los coolíes, La 
amenaza de un tal Barrabás y La guadaña y la 
mies. Aparece en Historia de la literatura peruana 
(1996) de César Toro Montalvo.

Antonio Sarmiento Anticona

Topónimos y 
gentilicio del Callao
Los principales topónimos (nombres de luga-
res) de la Provincia y Región son: El Callao, 
Chuquitanta, Pitipiti, Chucuito, Bellavista, 
Ventanilla, La Legua, La Punta, La Perla, 
Reinoso, Márquez. Algunos de estos nom-
bres de lugares tienen orígenes no muy cla-
ros en cuanto a su procedencia lingüística y 
significado. Sobre todo, el vocablo “callao”. 
Lo mismo pasa con el gentilicio principal 
“chalaco”.

La ambigüedad en el topónimo “callao” 
y el gentilicio “chalaco” es algo más que un 
hecho anecdótico. Se refiere a la misma ca-
racterística de espontaneidad que envuelve 
los orígenes y la historia del Callao. Es in-
dudable que los españoles no quisieron crear 
un poblado en el puerto pues resultaba poco 
conveniente formar un poblado de impor-
tancia a escasa distancia de una ciudad de las 
dimensiones que debía tener Lima. Por este 
motivo, la formación y el desarrollo del Cal-
lao siempre han estado vinculados a las nece-
sidades propias del Callao como puerto, obe-
deciendo a los requerimientos del comercio y 

la navegación comercial en el virreinato y la 
república.

Los españoles no fundaron ni nombra-
ron formalmente a la nueva población. El 
puerto de Lima fue llamado de diversas 
maneras en la documentación oficial, pro-
ducto directo de no haberle dado un nom-
bre específico. En la documentación oficial 
se van sucediendo los nombres “La Mar”, 
“Puerto de la Mar”, “La Playa” y, cada vez 
más insistentemente, “El Callao y puerto 
de la Ciudad de los Reyes”. 

La playa pedregosa de la pequeña pe-
nínsula compuesta de cascajal, fue el dis-
tintivo principal del puerto para los mari-
nos provenientes de todos los rincones de 
Europa desde el siglo XVI y que conocían 
el guijarro, el canto rodado o piedra me-
nuda como “callao” (escrito y pronunciado 
de manera diferente según la procedencia: 
caljavo, calhau, caillou, callau) (Marcos 
Sánchez Dextre, s.f.). Es posible que se 
haya producido una coincidencia con la 
denominación de uno de los ejes (ceques) 
de la organización tradicional andina (co-
llana, payan y callao) como lo señala María 
Rostworowski, quien encuentra que Callao 
era el nombre de un curacazgo prehispánico 
(Rostworowski, 1978: 100-107). Es necesa-
rio precisar que sí hay una referencia clara 
a que “callao” era un lugar pedregoso o cas-
cajal en el puerto que servía para lastrar las 
naves. Por eso, el Callao se llamaba “Callao 
y puerto”. Es decir, se le designaba por el 
lugar y su función: el puerto que queda en 
el “callao” o pedregal.

Importante es aclarar la presencia del 
artículo determinado “el” que antecede al 
topónimo Callao y, de otro, la presencia de 
la conjunción copulativa “y” entre los dos 
componentes del nombre. Al igual que en 
los casos de El Perú, El Cusco y La Nasca, 
el artículo “el” debe cumplir una función gra-
matical que, posiblemente, conduzca al ori-
gen del nombre como de un lugar que pre-
viamente a la denominación “formal” llevaba 
ya ese nombre. La función gramatical de la 
conjunción copulativa “y” debe significar una 
doble propiedad: aparte de ser “puerto”, era 
“callao”. Las dos incógnitas han tratado de ser 
resueltas de maneras muy diversas en polé-
micas que llevan ya más de un siglo y que, 
en sus versiones serias, buscan el origen del 
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topónimo del puerto en las lenguas que tra-
jeron los marinos desde el Viejo Mundo o en 
las lenguas yunga, aymara y quechua de los 
antiguos pobladores del puerto.

La voz “pitipiti” es tardía y no corres-
ponde a una “cultura” prehispánica como se 
ha pretendido. Pitipiti es la forma de énfasis 
por repetición de la voz quechua “ppitin” que 
significa “lo que se rompe” y corresponde a las 
dos partes del poblado del Callao que queda-
ron fuera al construir las murallas de la defen-
sa del puerto en la década de 1640. Una parte 
así “rota” o “separada” era el pueblo indígena 
original de Chuica (en el extremo de Chucui-
to hacia La Punta); la otra parte quedó sobre 
la desembocadura del riacho que servía de 
aguada (hoy plaza Matriz). A uno lo llamaron 
Pitipiti el Viejo o de Mancera (por el virrey), 
para diferenciarlo de Pitipiti el Nuevo o Pi-
tipiti del Río. Chucuito es también una voz 
tardía, de origen aru. De su lado, La Legua es 
el sitio medio entre el Callao y Lima ubicado 
a una legua de cada uno de estos puntos (unos 
cinco kilómetros) y equivalían al recorrido de 
una hora de camino a pie. Finalmente, zonas 
del Callao corresponden a antiguas propie-
dades rurales o tienen referencias geográficas 
precisas (por ejemplo, Márquez o Santa Ma-
rina y Ventanilla o La Punta).

La voz “chalaco” es quechua y correspon-
de a pescador (challua chala) y haque (hom-
bre), por extensión, a hombre de la costa. Es 
decir, el nombre Callao es europeo, los demás 
topónimos son yungas, quechuas o aymaras, y 
esto nos habla de la enorme influencia que el 
hombre andino tuvo y tiene en el Callao.

En 1887 se inició una interesante discu-
sión filológica animada por el diario El Callao 
sobre la etimología de los vocablos callao y 
chalaco (Arrús, 1904, pp. 5-15). La llamada de 
atención provino de lo escrito en 1883 simul-
táneamente por Pedro Paz Soldán y Unanue 
( Juan de Arona) en su Diccionario de perua-
nismos y por el historiador Enrique Torres 
Saldamando en la edición del primer tomo de 
las actas del cabildo limeño. En la polémica 
participaron también Alejandro O. Deustua, 
Ricardo Palma, Rosendo Melo y Federico 
More Barrionuevo.

Crecen de asidero documental las ver-
siones de que el nombre del puerto proven-
ga de un almirante Fernando Callao (Torres 
Saldamando, 1888), o que se hubiese llamado 

Puerto de Santa María de la Parrilla. En el 
primer caso, no se explica cómo un personaje 
pudo darle su nombre al puerto ni otros datos 
acerca del personaje en cuestión. En el segun-
do caso, hay una confusión con el puerto que 
hasta hoy se llama “Santa” (al norte de Chim-
bote, Ancash). Un nombre se impone sobre 
otros cuando la población lo asume. En este 
caso, todo hace ver que fueron los marineros 
los que identificaron el Callao con la piedra 
“callao” de sus playas.

Finalmente, el origen de los topónimos y 
del gentilicio del Callao es parte de la iden-
tidad chalaca.

Francisco Quiroz Chueca

Torchiani Nicolini, 
Atilio
Alcalde del Callao de 1957 a 1958. Veci-
no de La Punta, alentó los trabajos urbanos 
para hacer del fundo La Chalaca una zona 
de viviendas. Ejerció su mandato conforme 
a su estilo de hombre de acción. La pobla-
ción chalaca de aquel entonces alcanzaba los 
130,000 habitantes.

En 1958 salió de las gradas del Servicio 
Industrial de la Marina (Sima) el BAP Zorri-
tos, suceso que aplaudió Torchiani. El 22 de 
abril de 1957, siendo Arturo Suito Belgrano 
el inspector de Cultura, conmemorando el 
primer centenario de la Provincia Constitu-
cional del Callao, por iniciativa del periodista 
porteño Julio Ríos Guzmán, director de Nue-
va Era, es oficializada la Canción Chalaca de 
Ricardo Palma como Himno del Callao, con 
música del compositor arequipeño Roberto 
Carpio, recomendándolo a las escuelas del 
puerto por el espíritu cívico-patriótico que 
expresa tanto su coro como las tres estrofas. 

Ricardo Pérez Torres Llosa

Torres Masías, 
Álvaro
Punteño de nacimiento (11 de junio de 1993) 
y plenamente identificado con su único club, 

el Universitario de Regatas. Torres Masías 
es el remero peruano con mejor ubicación en 
juegos olímpicos en cualquier categoría (17º 
en Tokio 2020, para mayor mérito, en single). 
Además, ha sido campeón sudamericano en 
2010 y 2015, en los Bolivarianos 2013 y 2014, 
y Odesur 2018.

Su fortaleza no es solo física sino mental; 
mide 1,80 m, siendo el remero de menor es-
tatura en Tokio 2020. Su formación atravesó 
problemas de lesiones que habrían llevado a 
desistir a cualquiera. Incluyen una enferme-
dad genética (artritis anquilosante), por lo 
que debe llevar un tratamiento permanente 
desde los 11 años. Muestra de su enfoque, 
es que sabe convivir con dolores recurrentes 
en la espalda y lesiones que estuvieron cerca 
de dejarlo fuera no solo del remo, sino de la 
práctica deportiva.

A punta de constancia, perfeccionó su 
técnica y estrategia para superar a sus riva-
les. “Álvaro es muy inteligente en las regatas. 
Aprendió a aprovechar sus virtudes”, precisa 
Alberto Bassi, quien lo formó en sus inicios, 
en la desaparecida academia de remo de la 
Municipalidad de La Punta.

Ya mayor, le ganó horas al día para aca-
bar su carrera de administración de empresas, 
aunque los recientes logros lo encaminan a 
dedicar su vida al remo, o al menos al deporte. 
Con mayor apoyo del IPD en los últimos años 
–como ejemplo, en el 2019 Álvaro campeo-
nó en la competencia de remo coastal en los 
Sudamericanos de Playa de Rosario viajan-
do solo, sin subvención alguna–, además del 
que le ha dado la empresa privada y el que 

Atilio Torchiani
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ha tenido desde siempre en su familia, ha 
conseguido instalarse en el Club Miami Row 
House, donde lo entrena ‘Franky’ Viacava, 
también punteño y remero olímpico. En los 
siguientes años, seguirá 100% enfocado en 
sus entrenamientos, siempre apuntando a su-
perarse a sí mismo. 

Fabrizio Tealdo Zazzali

Torres Moreno, 
Máximo Justo
Poeta y periodista (Callao, 1949). Estudió 
primaria en la escuela fiscal N° 482 de La 
Punta y secundaria en el colegio “Dos de 
Mayo”, donde empezó a escribir sus pri-
meros poemas. En 1975 tomó parte en el 
Congreso de Poetas y Narradores Jóvenes, 
realizado en el Callao. En 1986 ingresó al 
diario El Callao, donde tuvo a su cargo la pá-
gina de espectáculos. Desde esa época usa el 
seudónimo Majustomo. También colaboró 
en las revistas Marejada, Vocero Porteño, Bri-
sas, Frente y Comunicación. Fue director de 
la revista La Gaviota, y tuvo un fugaz paso 
por la televisión en programas cómicos de 
la época. Fue reconocido como Personalidad 
Meritoria de Cultura el 2017 por el Minis-
terio de Cultura.

Su labor poética se inició en 1973 con 
el libro Poesía Experimental, con prólogo del 
padre Salomón Bolo Hidalgo. En 1975, pu-
blicó Canto a las 200 millas y Poemas del alma 
popular. El primero es un canto de alabanza y 
defensa de nuestros límites marítimos; el se-
gundo asume la postura estética de la genera-
ción a la que pertenece, la llamada generación 
poética del setenta, la cual toma el pulso al 
ritmo de la calle.

En 1979 presentó Lunfardo, tachonado 
de vocablos oriundos de la lengua coloquial 

rioplatense. Hasta ese momento su poética 
se enfocaba en temas cotidianos y locales, 
pero será con La Clave (1981) que su poe-
sía marcará un proceso de transición hacia 
una segunda etapa de mayor madurez, en 
la que se incluyen los ritmos, el lenguaje, 
la religión y los rituales de raigambre afro. 
Algunos textos llevan como título nombres 
que recuerdan dicha procedencia: panali-
vio, landó, festejo. Esa propuesta de iden-
tidad se afianzará a plenitud en los libros 
Armónica (1991); Tótem (2003); Veneración 
a Obatalá (2004); Battá (2015): y N’Dombe 
N’Sulo Batán (2017). Con estas obras, se si-
túa entre los pocos que han sabido rescatar 
y dar a conocer la herencia cultural afro en 
el Perú.

En sus poemas, Máximo Torres rescata 
palabras de la santería africana, como Chan-
gó, que sincretiza a Santa Bárbara, Ogún (San 
Francisco), Oyá (Virgen de la Candelaria) y 
otros. Además, incorpora modismos y voca-
blos que unidos crean poemas de un constan-
te ritmo, herederos de las primigenias melo-
días que con el tiempo enriquecieron nuestro 
acervo cultural. 

A continuación, una muestra de ello:

Dialogando con los astros 
vive Madame Bantú 
Carga foto de Zoroastro

y se tratan de tú a tú 
Martes y Viernes invoca santos 
Prende velas Ofrece cantos 
¡Ah negra africana! 
¡Tremendo Bambú! 
Nació porteña ¡Madame Bantú! 
Acá estoy Madame Bantú 
Diga la suerte ¿Qué hay de SALUD? 
Lasalú irá quebrá 
poque mucho tú fumá 
Deja ron    Come má 
¡Come má negro gangá!

(“Madame Bantú”)

M’bare N’gom Faye, director del Progra-
ma de Estudios Africanos de Morgan State 
University (Baltimore, Maryland, Estados 
Unidos), ha señalado de Torres Moreno lo si-
guiente: Es la voz poética más representativa 
de la Provincia Constitucional del Callao, un 
reconocimiento que la crítica, cierta crítica, le 
viene negando desde hace muchos años. Pero 
el talento y la calidad artística de Majustomo 

son como el Ave Fénix, es decir, por mucho 
que se le quiera enterrar vivo con argumen-
tos falaces y superficiales y poco ortodoxos, 
y mucho menos críticos y científicos, renace 
aún con más fuerza, vigor y calidad de sus ce-
nizas poéticas. Además, ha sido incluido en 
Literatura del Callao (2005), de César Ángeles 
Caballero; en Semillas de identidad (2006), de 
Hermilio Vega Garrido; y en Identidad chala-
ca (2021), de Jorge Vargas García.

Antonio Sarmiento Anticona

Tovar y R., Enrique 
Demetrio
Ensayista e historiador (Callao, 22 de di-
ciembre de 1888 – 23 de febrero de 1947). 
Escribió Virutas históricas, El apóstol de Ica 
(1943, sobre el Padre Guatemala), El colegio 
Instituto Callao a través de 20 años (1915), Un 
puñado de gentilicios salvadoreños (1945). Fue 
miembro de número del Instituto Histórico 
del Perú

Ricardo Pérez Torres Llosa

Las tradiciones 
de Ricardo Palma 
y el Callao
Las Tradiciones peruanas de Ricardo Palma se 
desarrollan en diferentes épocas y lugares del 
país; entre ellas, se destaca el Callao con su 
ambiente marino y sus locaciones coloniales 
y republicanas. El puerto chalaco aparece en 
las tradiciones “Historia de unas columnas”, 
“Dos millones” y “El tamborcito del pirata”. 
Esta última se construye en base al ataque de 
filibusteros, liderados por Jorge Spitberg ( Jo-
ris van Spilbergen), quienes en 1615 atacaron 
las costas del Callao. Merced a su prosperi-
dad, el puerto fue sitiado desde 1579 por el 
corsario inglés Francis Drake, y en 1624 por 
Jacobo Clerck, apodado L´Hermite, corsa-
rio holandés quien asedió el Callao duran-
te cinco meses y tomó la isla San Lorenzo 
como base de operaciones. En “Conversión Máximo Torres Moreno
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de un libertino” se revela la vida desordenada 
y muelle que cundía en un sector de la po-
blación del Callao, y centra su atención en 
ese nefasto 28 de octubre de 1746, en donde 
toda la villa, incluidos los poblados indígenas, 
desaparecieron por un devastador maremoto. 
Con gran poder de síntesis, el tradicionista 
pinta este cuadro con tono gris y lóbrego: 

“Un cuarto de hora después Juan de An-
duela, que había dejado su caballo a la puerta 
del lupanar, salió para sacar cigarros de la bol-
sa del pellón, y de una manera inconsciente 
dirigió la mirada hacia el mar. El espectáculo 
que éste ofrecía era tan aterrador, que Andue-
la se puso de un brinco sobre la silla, y apli-
cando espuela al caballo, partió al escape, no 
sin gritar a sus compañeros de orgía: -¡Agá-
rrense, muchachos, que el mar se sale y apaga 
el sango!”. 

Después de este cataclismo, el virrey José 
Antonio Manso de Velasco mandó fundar la 
ciudad de Bellavista, en una zona alejada del 
mar, para evitar mayores desastres. Al año si-
guiente, en octubre de 1747, se inició la cons-
trucción del Real Felipe, denominado así en 
homenaje al Rey de España.

Tomando como escenario a este bastión 
colonial, Palma escribe las tradiciones “El 
primer cónsul inglés”, “Un ventrílocuo”, “El 
secreto de confesión”, “El fraile y la monja 
del Callao” y “Respuesta a dos preguntones”. 
Estas se ubican en un periodo de transición 
hacia la soberanía plena. Ya proclamada la in-
dependencia, el dominio hispano se prolon-
gó hasta 1826, con la capitulación del último 
ejército español comandado por el general 
José Ramón Rodil, quien se había atrinche-
rado tras los baluartes del Real Felipe. El sitio 
duró dos años. Emblemática resultó siempre 
esta figura peninsular, casi legendaria, en el 
imaginario de Palma. En carta-prólogo al li-
bro El Real Felipe de Aníbal Gálvez, escrita 
el 30 de julio de 1909, mostrará su creciente 
interés por Rodil: 

Largos relatos de episodios, relacionados 
con el primer y segundo sitio del Callao, es-
cuché referir, allá en los hoy muy remotos días 
de mi juventud, a muchísimos de los milita-
res que actuaron en las bélicas campañas por 
la independencia del Perú, y recuerdo que el 
solo nombre de Rodil obsesionaba mi fanta-
sía, revistiendo al jefe español con el lirismo 
poético de personaje legendario [sic]. Y tanta 

y tan poderosa debió de ser para mi espíritu 
la obsesión, que el único pecado gordo que 
contra la literatura teatral ha cometido mi 
pluma, y que sólo la mocedad del escritor 
puede hacer disculpable, fue haber escrito (y 
autorizado su representación) un drama en 
cuatro actos y en verso, que es otro ítem más, 
intitulado Rodil. 

Este drama fue estrenado en Lima el 13 
de enero de 1852. Muchos personajes que 
detentan el poder político, aparecen retrata-
dos por Palma con su peculiar personalidad. 
El Mariscal Ramón Castilla aparece en el re-
cuerdo del tradicionista, en la estación cálida 
de 1847, en la Punta del Muelle en donde 
el presidente gustaba veranear (en “El godo 
Maroto”). También en “La proeza de Benites” 
y “La salaverrina”, Palma muestra su simpatía 
por la figura bizarra de Felipe Santiago Sala-
verry, y su breve y trágico paso por el poder. 
En 1835 su ejército estaba acantonado en 
Bellavista, en donde “con infatigable cons-
tancia, se ocupaba en ejercicios militares y en 
los últimos arreglos para emprender campaña 
contra el invasor”. En “Que repiquen en Yau-
li” aparecen en disputa los generales Agustín 
Gamarra y Luis José de Orbegoso. Sería en 
el Callao donde este último buscó seguridad 
para sí y su gobierno en enero de 1834, ante 
la asonada militar de Gamarra en favor de 
Bermúdez:

Gamarra puso sitio a la fortaleza; pero 
la impopularidad de su causa era tanta y tan 
hostiles le eran los limeños, que la tropa em-
pezó a desmoralizarse, y no sólo soldados sino 
hasta oficiales y jefes desertaban de su ban-
dera, para engrosar las filas del gobernante 
legítimo.

El artículo “Callao y Chalaco” fue inclui-
do por Palma como parte de sus tradiciones. 
Por el año de 1885 había mucho interés en 
esclarecer el origen o etimología de la palabra 
Callao y del vocablo Chalaco. Se hizo una 
encuesta a destacados escritores. La campaña 
fue organizada con espíritu regionalista por 
el diario “El Callao”, dirigido por M. Darío 
Arrús. Ricardo Palma escribió al inicio del 
artículo:

Ha vuelto a ponerse sobre el tapete de las 
disquisiciones la cuestión relativa al origen de 
las voces “Callao” y “Chalaco”. En 1885 los 
diarios “El País” y “El Callao” me compelie-
ron a emitir una opinión. Dije por entonces: 

Sin humos de maestro o de autoridad en 
asuntos de historia patria, voy ligeramente a 
borronear lo que, como resultado de mi afi-
ción a ese género de estudios, he alcanzado a 
obtener sobre la fundación del primer puerto 
de la República y origen de su nombre.

Antonio Sarmiento Anticona

Transportadora 
Callao S.A. (Muelle 
de minerales)
Por décadas los minerales se estuvieron 
exportando en rumas de concentrados sin 
ningún tipo de protección. Esto originó 
graves daños ambientales y problemas de 
salud entre los trabajadores y las poblacio-
nes aledañas al puerto. Hacia el año 2001 
se inicia una agresiva campaña denuncian-
do este procedimiento tan reñido con las 
normas sanitarias mundiales. Esto obligó a 
las autoridades y empresas almaceneras de 
minerales a tomar algunas medidas que se 
fueron implementando con el correr de los 
años. Una de estas primeras medidas fue re-
unir los diversos almacenes que se hallaban 
dispersos por la zona cercana al muelle 5 en 
un solo gran almacén, al cual se le diseñó 
un ambiente presurizado para evitar que el 
polvo del mineral salga al ambiente, para fi-
nalmente crear un consorcio de compañías 
mineras que se encargarían de la construc-
ción de una faja transportadora de mineral, 
reduciendo con esto la contaminación am-
biental y evitando la continua merma del 
producto en su traslado al muelle de embar-
que. El proyecto está conformado por las 
empresas Impala Perú S.A.C., Perubar S.A., 
Sociedad Minera El Brocal S.A.A., Minera 
Chinalco Perú S.A. y Trabajos Marítimos 
S.A.

El Callao, puerto más importante de 
la región, adolecía entre sus principales 
problemas de la contaminación derivada 
del inadecuado método de embarque de 
las miles de toneladas de concentrado de 
minerales que el país produce y exporta 
anualmente.
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En junio del año 2009, el consorcio 
Transportadora Callao, integrado por cuatro 
empresas mineras y portuarias, presentó una 
iniciativa privada para construir la faja y un 
muelle especializado. La iniciativa fue apro-
bada y hecha pública: el contrato fue firmado 
en enero de 2011 y a mediados de 2012 se 
inició la obra. Como resultado de esos he-
chos, se construyeron infraestructuras que, en 
su conjunto, han demandado una inversión 
de $165 millones: el muelle está situado muy 
cerca del rompeolas norte, y está equipado 
con un shiploader (cargados de buque) tiene 
219 metros de largo.

Por sus dimensiones y el dragado a 14 
metros realizado en el área, puede recibir bu-
ques de 226 metros de largo y 34 de manga 
(ancho), con un calado de 13,10 metros y una 
capacidad de carga de hasta 60 mil toneladas. 
Ello implica que puede atender sin problemas 
la demanda actual de 2 millones de toneladas 
anuales, y también la de más de 3 millones 
cuando Toromocho las produzca, luego apro-
ximadamente en el 2030 será ampliado para 
poder movilizar 6 millones de toneladas.

La faja tiene 3,2 kilómetros de largo y 
discurre a una velocidad de entre 4 y 4,5 me-
tros por segundo por segundo por un conduc-
to tubular totalmente hermético, que reduce a 
cero la contaminación. Eso le permite trans-
portar 23,000 toneladas métricas de mineral 
por hora (casi cuatro veces lo que se transpor-
taba mediante camiones).

Su punto de partida es el depósito hermé-
tico construido el año 2002 (hasta donde llega 
el ferrocarril central cargado con el mineral): 
allí, como parte de un esquema denominado 
open access (que permite su uso a todas las em-
presas que lo requieran) se ha construido una 
torre de transferencia que, de acuerdo a una 
programación, recibe los concentrados de los 
diversos depósitos, los introduce a la faja, que 
(siguiendo el recorrido mostrado) los condu-
ce hasta el muelle minero, donde son embar-
cados por el shiploader que es automático y se 
moviliza sobre rieles.

La infraestructura reseñada opera las 24 
horas, todos los días del año. Lo que está per-
mitiendo un notable incremento en los nive-
les de eficiencia de nuestro primer puerto”. 
(Reaño César: 70-72-73).

Carga movilizada por el Terminal de Em-
barque de Concentrados de Minerales por tipo 
de carga y de operación. 2004 – 2018 (TM’s).

La Terminal de Embarque de Concen-
trados de Minerales, moviliza exclusivamen-
te carga sólida al granel de exportación. Al 
inicio de las operaciones, en el año 2014, se 
registraron 1.6 millones de toneladas y poste-
riormente 3.3 millones en el año 2015, el año 
de mayor movilización. Desde ese entonces, 
el movimiento de carga ha disminuido en los 
últimos dos años, siendo este aproximada-
mente 3 millones de toneladas para los años 
2017 y 2018 (Plan maestro del TP del Callao: 
114).

Hernán Fernández Rojas

Tranvías
Medio de transporte innovador de inicios del 
siglo XX. En las primeras décadas de ese siglo, 
el Callao se conectó con la capital por tranvía 
y, además, diferentes distritos chalacos fueron 
unidos por el tranvía popularmente conocido 
como El Urbanito.

El 27 de julio de 1904, la Empresa del 
Ferrocarril Eléctrico Lima y Callao, cuyo 
gerente era el doctor Mariano I. Prado y 
Ugarteche, inauguró la línea de 25.450 km 
que extendía sus rieles desde la avenida La 
Colmena en Lima hasta la Plaza Indepen-
dencia en el Puerto del Callao. Se creó la 

Línea Lima-Magdalena, que en 1909 re-
emplazó al ferrocarril. El 12 de octubre de 
1909, al fusionarse las Empresas Eléctricas 
Santa Rosa, la Compañía del Ferrocarril 
Urbano de Lima, la Compañía del Ferro-
carril Eléctrico Lima-Callao y la Compa-
ñía del Tranvía Eléctrico Lima-Chorrillos, 
se conformaron las Empresas Eléctricas 
Asociadas, que tomaron en arrendamiento 
los ferrocarriles explotados por la empresa 
Lima Railway Company Ltd.: tramos Li-
ma-Callao, Callao-La Punta, Lima-San 
Miguel y Lima-Chorrillos. De esta forma, 
se estableció en el servicio del transpor-
te urbano un monopolio, que se mantuvo 
hasta el año de 1921, cuando aparecieron 
los primeros ómnibus, que en 1925 llegaron 

Tranvía a La Punta

Tranvía en la plaza Grau
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a sumar 160, inscritos en la Dirección de 
Rodaje.

Imágenes de las rutas y máquinas del 
tranvía del Callao pueden encontrarse en esta 
Enciclopedia y también en la publicación de 
en Currarino & Paz de la Vega 2008 y 2017, 
en las postales de Sablich y Polack Schneider, 
respectivamente.

El año de 1965 desaparecía el servicio de 
tranvías.

Hernán Fernández Rojas

Tres cruces 
del Callao

Tradiciones religiosas chalacas 
En el Callao, de tradiciones, mitos y leyendas, 
existen tres cruces, diseminadas en su terri-
torio como aspas que marcan un punto que 
debe ser resaltado sobre un mapa histórico.

Estas cruces están ubicadas, la primera, 
en el distrito de La Punta; la segunda, en el 
centro urbano del Callao, en un lugar prece-
dente a una de las ocho puertas del Mercado 
Central de Abastos, en el cruce entre los jiro-
nes Salom y Colón; la tercera estuvo a la vera 
de la Av. Colonial, tramo correspondiente al 
distrito de Carmen de La Legua, cerca del 
cementerio Baquíjano, y se encuentra en cus-
todia de la iglesia de Carmen de La Legua, 
hasta que sea repuesta su peana en el lugar 
original.

En 1631, en un croquis trazado por el 
cosmógrafo mayor Lucas de Quirós (de pres-
tigio), aparece en primer plano una gran cruz 
en el lugar llamado La Punta-Punta, ubica-
da en el extremo occidental de la península. 
Se trata de un registro cartográfico anterior 
al gran terremoto y maremoto de 1746 que 
arrasó al Callao, lo que descarta que el símbo-
lo de la redención cristiana haya sido erigido 
como una reacción a aquel desastre natural. 
En cambio, cobra validez las deducciones so-
bre la presencia monumental de aquella Cruz, 
que se debería al imperativo moral absoluto 
que impuso esa época de fundamentalismo 
religioso en las conciencias de los españoles, 
en el que la herejía se pagaba con la expropia-
ción de los bienes, la tortura y hasta la propia 

muerte, ejecutadas por encapuchados miem-
bros del implacable e inapelable tribunal de la 
inquisición (1478-1834), método con el que 
se taladró la religión en la consciencia hu-
mana se debía a esa convicción pétrea de que 
toda la existencia del ser debe estar marcada 
por la religión, por lo que es totalmente pro-
cedente que como primera medida, tras haber 
elegido el Callao como primer puerto del vi-
rreinato, se eleve, en la parte más sobresalien-
te del lugar, el signo cristiano de la cruz que, 
siendo también el símbolo de poder sobre los 
“conquistados” diese la bienvenida a los “con-
quistadores” de ultramar para que bendijera y 
amparara en estas tierras su poder, negocios y 
actividades.   

La cruz original de la Punta-Punta ha-
bría sido arrasada por el maremoto de 1746. 
La nueva cruz, pequeña en dimensiones, 
en comparación con la anterior, habría sido 
puesta por pescadores nativos con la finalidad 
de hacerle objeto de homenajes religiosos en 
la fiesta de “las cruces de mayo”, que es tradi-
cional tanto para las culturas occidental como 
para la andina. Los primeros celebran el ha-
llazgo de la cruz de Cristo, en el siglo V, por 
Santa Elena madre del emperador Constan-
tino. Y los segundos celebran desde hace dos 
mil años antes de Cristo la aparición anual de 
la constelación de la Cruz del Sur (chacana) 
en la bóveda celeste augurando la tempora-
da de las lluvias, necesaria para la producción 
agrícola. Sin embargo, con la conquista se 
produce el sincretismo y los nativos terminan 
venerando a la cruz cristiana, pero con las for-
mas y el espíritu festivo andino: la adornan 
con productos agrícolas, guirnaldas naturales 
de hojas verdes naturales, flores y frutos de 
intenso color como las naranjas, entre otros.

Es así como hasta 1915 los habitantes de 
La Punta, pescadores indígenas, realizaban 
fiestas de gran solemnidad el primer domingo 
de mayo; ya en la víspera, sacaban la cruz de 
su peana, la llevaban a la iglesia Matriz donde 
mandaban a celebrar una misa a las 6 de la 
mañana y a las 10 horas, devolvían el signo 
de la Redención, en procesión a su lugar en 
La Punta.   

El origen de la segunda cruz está rela-
cionada con la pavorosa tragedia acaecida en 
el Callao el 28 de octubre de 1746, cuando 
un terremoto, seguido por un maremoto, en 
el que una gigantesca ola sobrepasó la sima 

de la isla San Lorenzo, cayó sobre la ciudad 
destruyéndola. La furia de la naturaleza dejó 
como saldo cinco mil muertos. Los 30 barcos 
anclados en la bahía fueron destruidos y sus 
restos arrastrados y varados en zonas alejadas 
del puerto. Los restos del crucero San Fermín 
fueron encontrados en el cruce de los jirones 
Salom y Colon, en este lugar colocaron sobre 
una peana alta una cruz hecha con el mástil 
del mencionado crucero. De su culto, venera-
ción y festividad se encargan los comerciantes 
del mercado modelo del Callao.

La última Cruz, de madera, fue puesta 
por los devotos católicos, también sobre una 
peana, a la vera del Camino Real, hoy Aveni-
da Colonial en el cruce con la avenida Faucett, 
en el tramo que discurre por la ex hacienda, 
hoy distrito de Carmen de la Legua-Reynoso, 
al costado del santuario de la Virgen del Car-
men de la Legua. 

Elizabeth del Pino Azcarza

Trujillo Sánchez, 
Whilman
Defensor del patrimonio chalaco (Bellavista, 
1970). Culminó sus estudios secundarios en 
la institución educativa pública “Sor Ana de 
los Ángeles”, miembro de la promoción 1988. 
Al año siguiente ingresaría a la Universidad 
Nacional Agraria “La Molina” para seguir la 
carrera de medicina veterinaria. Resulta que 
en Oquendo su familia tenía ganado, era 
dueña de un establo. Poseían ganado vacuno 
y lechero. Un negocio familiar que llevaba 
cuatro décadas. Como siempre requerían los 
servicios de un veterinario, decidió seguir la 
profesión para él mismo asumir ese rol. Así, 
en 1993 culmina la carrera. Sin embargo, al 
poco tiempo los terrenos agrícolas de Oquen-
do van desapareciendo para dar paso a la ex-
pansión urbanística.

En 2005 funda la IEP “Juan Fanning” y es 
a partir del crecimiento de su colegio que nace 
el deseo de preservar el pasado de Oquendo, 
preservar la identidad de la localidad. Así en 
el 2009 realiza con sus alumnos una ceremo-
nia de Pago a la Tierra. Paralelamente realiza 
acciones cívicas para limpiar la zona arqueo-
lógica con sus alumnos. Fue inculcando en 

Whilman Trujillo Sánchez
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sus alumnos el amor a la tierra, las costumbres 
y tradiciones de sus antepasados. Así llegaron 
a realizar la ceremonia del Inti Raymi. Ya para 
el 2018 logró la participación de cuatro cole-
gios aledaños y para el 2019 fueron 8 institu-
ciones educativas con 550 alumnos en escena. 

Su trabajo permanente y solitario ha sido 
reconocido por la Dirección Desconcentrada 
de Cultura del Callao. Dicha institución des-
de el año 2013 tomó conocimiento de la labor 
que Whilman Trujillo realizaba y desde en-
tonces, trabajaron juntos. A lo largo de estos 
años ha recibido diversos reconocimientos. 
Ha fundado la Asociación Cultural “Sonqo 
Fanning” y es miembro del programa “De-
fensores del Patrimonio Cultural”

Asimismo, es miembro activo del Institu-
to Sanmartiniano del Perú desde el año 2018 
y actualmente pertenece a la Junta Directiva 
de dicha entidad. 

El proyecto para el 2020 era realizar el 
Inti Raymi con la participación de un mayor 
número de instituciones educativas. Lamen-
tablemente la pandemia impidió el objetivo. 
Espera poder retomar la labor de difundir 
nuestras tradiciones, pues aunque muchos no 
lo comprendan, nosotros fuimos parte del im-
perio incaico; fuimos parte del Chinchaysuyo.

Jorge Vargas García

Turismo
Potencial turístico del siglo XXI
El Callao es una región histórica con gran po-
tencial turístico. Por ser la metrópoli portuaria 
y aeroportuaria del país llega a su suelo, por 
aire, mar y tierra, un considerable contingente 
humano, tanto del nivel internacional como 
del nacional; sin embargo, es insignificante su 
clientela turística. Tan solo durante el 2019, 
antes de la pandemia, arribaron al Aeropuer-
to internacional Jorge Chávez, según dato del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(MINCETUR), 4 millones 371 mil 780 turistas 
extranjeros, de los cuales, solo el 0.03% fue al 
lugar imprescindible de visitar en la región: el 
Museo Histórico Militar-Fortaleza del Real 
Felipe. Este desinterés por el Callao como 
destino turístico, se debe a la falta de cons-
ciencia turística de las autoridades y de la po-
blación, de lo que derivan la deficiente oferta 
turística; la inexistente política de preserva-
ción, rescate y puesta en valor del patrimonio 
cultural monumental ancestral (valioso atrac-
tivo cuya destrucción se ha venido permitien-
do) y de una deficiente política promotora del 
turismo receptivo; la falta de infraestructura 
turística (tiendas, hoteles, cafés, centros de 
tertulias culturales, etc.) y de una desacertada 
gestión de este rubro, a los que se incrementa 
la amenaza de la inseguridad ciudadana. No 
obstante, a todo ello, en el quinquenio 2014-
19, el Callao ha experimentado un modesto 
crecimiento en el número de sus visitantes, 
entre nacionales y extranjeros, un promedio 
anual del 1.5 %. La principal clientela turís-
tica tradicional del Callao es el turista nacio-
nal que constituye el 98.71% del total de sus 
visitantes y en mayor número limeños y el 
turista local que en la estación estival acuden 
masivamente en busca de sol y playa, prác-
tica de deportes acuáticos en los balnearios 
de Chucuito, La Punta y Ventanilla. Es una 
alternativa a ello la participación en circuitos 
turísticos marinos dentro de la bahía, o en el 
tour que va a las islas o el turismo ecológico 
cultural y de aventura en Ventanilla que al-
berga:  humedales, cuevas, lomas zoomorfas. 
Durante todo el año se puede realizar turismo 
cultural como caminatas por el Centro His-
tórico, visita a museos (4), cementerios (3) y 
templos (35 en toda la región); participar de 

celebraciones cívicas, religiosas, artísticas, fol-
clóricas o realizar un Turismo de Reposo en el 
placentero ambiente marino de La Punta. Los 
efectos económicos de la actividad turística 
no han sido registrados, pero deben guardan 
proporcionalidad con el tamaño y la dinámi-
ca con la que se desarrolla esta actividad en el 
primer puerto del país.

Recursos y corredores turísticos. 
Corredor turístico histórico 
monumental. Ambiente, 
Paisaje urbano y marino
El Callao tiene un clima benigno: el prome-
dio máximo de su temperatura es de 25°C en 
febrero y el mínimo es de 20°C en Julio y la 
temperatura del mar está entre los 17° C y 
24° C; el clima de verano se extiende hasta 
el mes de abril y es cálido, amenguado por la 
brisa marina, el resto del año es frio, nublado 
y escasas precipitaciones de garúa. El aspecto 
paisajístico del lugar es cautivador. La zona 
urbana antigua, llena de historia y tradición, 
tiene como punto hegemónico a la fortaleza 
del Real Felipe; en sus cercanías circundan las 
plazas Independencia, Grau; En los flancos 
de sus callecitas retorcidas, se elevan vetustos 
monumentos arquitectónicos desde las cuales 
se destacan bellos miradores; las edificaciones 
ostentan estilos del neoclásico, inglés, Art 
Deco y Republicano, las cuales necesitan res-
tauración y mantenimiento. El paisaje marino 
ofrece desde la zona continental de la bahía, 
la estampa plástica de embarcaciones contra 
el azul infinito y en horas crepusculares, el sol 
extiende la senda de luz sobre el mar y tiñe 
las nubes de fulgurantes arreboles, al tiempo 
que bandadas de aves marinas ejecutan en el 
espacio aéreo el ritual ancestral del ballet coral 
antes de marchar a su hogar: la Isla de San 
Lorenzo.

Breves referencias históricas 
del Callao turístico
El Callao es el único lugar del mundo con el 
título cívico, en grado máximo, de “Provincia 
Constitucional”. Le fue otorgado por Decre-
to del 22 de abril de 1857, en mérito a la gesta 
épica de su pueblo en defensa de la Constitu-
ción liberal de 1856. Su Centro Histórico, es-
cenario de importantes acontecimientos his-
tóricos, abarca 44 manzanas y fue declarados 
por ley “Patrimonio Histórico de La Nación”. 

de la isla San Lorenzo, cayó sobre la ciudad 
destruyéndola. La furia de la naturaleza dejó 
como saldo cinco mil muertos. Los 30 barcos 
anclados en la bahía fueron destruidos y sus 
restos arrastrados y varados en zonas alejadas 
del puerto. Los restos del crucero San Fermín 
fueron encontrados en el cruce de los jirones 
Salom y Colon, en este lugar colocaron sobre 
una peana alta una cruz hecha con el mástil 
del mencionado crucero. De su culto, venera-
ción y festividad se encargan los comerciantes 
del mercado modelo del Callao.

La última Cruz, de madera, fue puesta 
por los devotos católicos, también sobre una 
peana, a la vera del Camino Real, hoy Aveni-
da Colonial en el cruce con la avenida Faucett, 
en el tramo que discurre por la ex hacienda, 
hoy distrito de Carmen de la Legua-Reynoso, 
al costado del santuario de la Virgen del Car-
men de la Legua. 
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Defensor del patrimonio chalaco (Bellavista, 
1970). Culminó sus estudios secundarios en 
la institución educativa pública “Sor Ana de 
los Ángeles”, miembro de la promoción 1988. 
Al año siguiente ingresaría a la Universidad 
Nacional Agraria “La Molina” para seguir la 
carrera de medicina veterinaria. Resulta que 
en Oquendo su familia tenía ganado, era 
dueña de un establo. Poseían ganado vacuno 
y lechero. Un negocio familiar que llevaba 
cuatro décadas. Como siempre requerían los 
servicios de un veterinario, decidió seguir la 
profesión para él mismo asumir ese rol. Así, 
en 1993 culmina la carrera. Sin embargo, al 
poco tiempo los terrenos agrícolas de Oquen-
do van desapareciendo para dar paso a la ex-
pansión urbanística.

En 2005 funda la IEP “Juan Fanning” y es 
a partir del crecimiento de su colegio que nace 
el deseo de preservar el pasado de Oquendo, 
preservar la identidad de la localidad. Así en 
el 2009 realiza con sus alumnos una ceremo-
nia de Pago a la Tierra. Paralelamente realiza 
acciones cívicas para limpiar la zona arqueo-
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Durante la Colonia fue el puerto más impor-
tante del Continente Americano, desde don-
de partían los barcos cargados de oro y plata 
a la metrópoli ibérica, riqueza que sustentó a 
España su estatus de potencia mundial. Des-
de la época de la Independencia fue el centro 
de acontecimientos históricos, políticos y bé-
licos que definieron la vida nacional y algunos 
de trascendencia internacional como el Com-
bate del Callao el 2 de mayo de 1876, con el 
que se consolido la independencia del Perú y 
América.

Corredor de Turismo 
Arqueológico
Huaca Pampa de Los Perros (Huaca Rosada)

El monumento más antiguo, data de unos 
3000 a 2500 a.C, sería coetánea de la ciudad 
más antigua de América: Caral. Comparte 
con ésta el mismo estilo de edificación, Tem-
plos en forma de U, con una plaza ritual de 
forma circular. Está ubicado al Sur de Ven-
tanilla en un terreno surcado por quebradas 
profundas. Se llega a la zona a través de la 
autopista Callao-Ventanilla, por el camino de 
ingreso al parque Porcino (actualmente ente-
rrada para su preservación) necesita trabajo 
de rescate y puesta en valor.

Punta Grande (3000 a.C.)” 
“Es un pueblo organizado, distribuido en una 
construcción sobre cuatro terrazas de 7.5 mts 
de ancho por 3 m. de Altura cada una” (Mos-
ley 1975;25). Por los abundantes restos de tu-
bérculos (papa, camote, achira) encontrados 
en sus basurales, el arqueólogo supone que, 
por los cultivos de algodón y la fabricación 
de redes, los antiguos habitantes de este lugar 
lograron realizar la pesca a gran escala, lo cual 
les habría permitido utilizar los excedentes 
para el consabido intercambio de productos 
con regiones de la Sierra, integrando una red 
de comercio a larga distancia.

Huaca Cerro Culebras (del 
Intermedio Temprano) 
Es una huaca, de estructura piramidal, de la 
cultura Lima. Los materiales de construcción 
utilizada en las viviendas era quincha para el 
pueblo y adobe y tapia para los de clase alta; 
así como la distribución diferenciada de vi-
viendas, dentro de la urbe, indica una socie-
dad estratificada en clases sociales, infiere en 

sus apuntes el arqueólogo Richard Holmberg. 
En la huaca destaca un conjunto de frescos, 
los más importantes de la época que hasta la 
fecha se conoce en el país. Resalta entre otros, 
un mural de unos 30 metros de longitud, en 
él han representado animales (se ve en figura 
estilizada dibujada con líneas geométricas y 
cromáticas: rojo, ocre, blanco, marrón y negro, 
una descomunal sierpe). Este monumento se 
encuentra al sur de ventanilla y a él se accede 
a través de la autopista Callao-Ventanilla, al-
tura del cruce con puente Oquendo.

Conjunto Arqueológico Oquendo (del 
Intermedio tardío 1200 a 1470 d.C.)
Ciudad portuaria amurallada del señor Kollic, 
con parapetos de 4 m de alto por 3.5 m de 
ancho. Este conjunto arqueológico consta de 
restos de casa de la época inca, varias huacas, 
templos y restos de un camino epidural (ca-
mino flanqueado por murallas paralelas) que 
fue parte de una extensa red de caminos utili-
zados por los antiguos habitantes de la zona. 
Está ubicado en las faldas del cerro Oquendo, 
a 9 km del centro del Callao y se accede a ella 
por la Av. Néstor Gambetta.

Huaca Garagay (1500 a.C)
Es el monumento arqueológico más importe 
entre los grandes templos que se comenza-
ron a construir a partir de 1500 a.C. en las 
cercanías del Callao. Abarca un terreno de 16 
hectáreas con estructuras piramidales llenas 
de relieves polícromos. La población ha vivi-
do en aldeas de pescadores y agricultores. Se 
encuentra cerca del Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez, en la Urbanización Santa Rosa.

Tambo Cerro Respiro 
(Intermedio Tardío)
Ubicado en las faldas del Cerro Respiro, por 
los restos hallados en el lugar, “se presume 
que hace más de 800 años, funcionó un cen-
tro administrativo de control de un campo fe-
rial prehispánico, de intercambio de bienes y 
productos entre los pueblos de la Región que 
funcionaria periódicamente en la zona. Fue 
también ocupado y utilizado en el incanato” 
(Notas del arqueólogo Rickard Holmberg). 
Aún quedan restos de grandes muros de su 
estructura. Este monumento se encuentra 
en Ventanilla y se accede al lugar por la Av. 
Chillón.

San Lorenzo
En la isla denominada por los nativos Shi-
na (hembra o mujer), habitó un importante 
pueblo prehispánico. En él se ha encontrado 
construcciones similares al de Punta Grande 
(Huapaya Rosselló 1974-75: 19) así como un 
“Santuario” dedicado al culto de la luna. Ello 
se infiere por la existencia de una huaca y el 
hallazgo de un manto ceremonial, de 8,26 m. 
X 0.99 m, alusivo a la leyenda de Pariacaca 
y de una gran cantidad de objetos de plata. 
El arqueólogo alemán Max Hule, realizó las 
excavaciones en el sitio, con el consecuente 
hallazgo de restos de construcciones; objetos 
de oro y en mayor volumen de plata, produci-
dos con una riqueza de formas. Descubre en 
ellos una técnica muy compleja de una épo-
ca caracterizada como apogeo de la platería 
andina precolombina, así como otros objetos 
textiles y cerámica, bienes patrimoniales que 
se encontrarían en algún museo etnológico de 
Alemania.

Esta isla, en la colonia y en la emancipa-
ción, no fue ajena a las turbulencias propias 
de cada época y fue el lugar obligado de des-
embarque, para acechar el puerto o cuando no 
se pudo tomar al Callao por la inexpugnable 
fortaleza del Real Felipe. Fue estrenada como 
presidio con el confinamiento del primer vi-
rrey del Perú Blasco Núñez Vela por los piza-
rristas. Y aquí fue sepultado el corsario holan-
dés Jacobo L´ermite Clerk.

También, fue punto de interés de cientí-
ficos, como el reconocido naturalista Charles 
Darwin y el sabio italiano Antonio Raimon-
di, quienes efectuaron estudios geológicos y 
sobre botánicas, respectivamente.

Corredor turístico cultural

Centro Histórico del Callao
Zona Monumental del Callao Antiguo, es un 
conjunto urbano, sumergido en la atmosfera 
marina, cubre un área de 44 manzanas más 
el barrio de Chucuito. Tiene como punto 
protagónico el principal ícono de la región, 
el monumento militar histórico del país y el 
mayor de Hispanoamérica colonial, la forta-
leza del Real Felipe. Delante de este monu-
mento se extiende la Plaza Independencia y 
otras plazas y parques en sus cercanías, cada 
una con su historia o tradición: Grau, Matriz, 
José Gálvez y el Muelle de Guerra. Inmuebles 
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monumentales (en estado de deterioro) de las 
postrimerías del siglo XIX y albores del siglo 
XX, de los que resaltan en lo alto de sus facha-
das bellos miradores, de los que quedan pocos. 

Esta antigua ciudad del Callao, no fue fun-
dada. No estuvo en los planes de las autoridades 
coloniales, ni de España ni de Lima, fundar una 
ciudad en el puerto. Ella surgió y se desarrolló 
debido a circunstancias objetivas ligadas a la ac-
tividad portuaria; y, el progresivo asentamiento 
de comerciantes o instituciones en el lugar, se 
realizaron con permiso de las autoridades co-
loniales limeñas, según puede colegirse de los 
libros de cabildos de Lima. Por ello, su Centro 
Histórico, carece del trazo urbano del damero 
nucleado por una plaza principal, propia de 
las ciudades fundadas por los españoles en sus 
colonias. Pero, en cambio el Callao tiene La 
Fortaleza del Real Felipe, que no fue ni es sólo 
un destacamento militar, es toda una ciudadela 
fortificada, con su plaza de armas, capilla, Casa 
del Gobernador, demás servicios, viviendas y 
otras estructuras propias de una fortaleza. Y 
ésta circunstancia le pertenece a su historia, a la 
singularidad de su identidad.

Los edificios de Callao antiguo, engala-
nadas por bellos balcones y miradores, son 
de los estilos neo clásico, neoclásico tardío y 
republicano, generalmente de 2 y 3 pisos, en 
los que ha empleado materiales tradicionales 
de construcción, en el primer piso, adobe; el 
segundo, quincha; y en el tercero madera; esta 
ingenios técnica, según el Arqueólogo sueco, 
Primer Director de Patrimonio Arqueológico 
del INC-Callao, Rikard Holmberg, es neta-
mente peruana y ofrece resultados inmejo-
rables en la fortaleza de su estructura y evita 
derrumbes por la adecuada distribución del 
peso. El legado monumental arquitectónico 
de este Centro Histórico es de suma impor-
tancia, así como su memoria histórica guarda 
páginas de grandes epopeyas, militares y cí-
vicas, de las épocas de la Colonia, Indepen-
dencia y albores de la Republica, que tuvieron 
como escenario, principalmente, la Fortaleza 
del Real Felipe.

Cañón del Pueblo
Uno de los cañones Blakely del arsenal del 
fuerte del Real Felipe, fue bautizado como 
Cañón del Pueblo por haber sido operado 
con la ayuda de civiles del Callao durante el 
Combate del Callao el 2 de mayo de 1866 

(entre el Perú y la escuadra española). En 
1881, ante la invasión chilena, el simbólico 
cañón fue escondido para que no fuese toma-
do por los enemigos; luego, durante unos tra-
bajos de excavación, el Cañón del Pueblo fue 
hallado el 15 de febrero del 2003, actualmen-
te está ubicado e instalado frente al Museo 
Naval, en la primera cuadra de la Av. Miguel 
Monteverde Win, como otro de los atractivos 
histórico turísticos de la ciudad portuaria.

Torreón de la Merced
Construida para la defensa del Callao y do-
tada con dos cañones Armstrong, contra el 
ataque de la poderosa escuadra española, 
ocurrido el 2 de Mayo de 1866. Fue, también, 
utilizado en la infausta Guerra con Chile, 
contra el bloqueo del Callao, durante 10 me-
ses, por la escuadra chilena (10 abril de 1880 
al 10 enero de 1881); el 12 de enero de 1881, 
en la madrugada, fue destruida por artilleros 
peruanos para evitar que sea tomada por los 
enemigos de entonces. La réplica de la Torre 
de la Merced se encuentra ubicada en la en-
trada del distrito de La Punta, Callao.

Plaza y monumento a Grau
La plaza y la efigie erigida en honor al almi-
rante Miguel Grau Semanario, es la materia-
lización de la gratitud de la nación al máximo 
héroe, paradigma del siglo XIX, inmolado el 
08 de octubre de1879, en la infausta Guerra 
del Pacífico (Chile contra Perú) y mundial-
mente reconocido como el “Caballero de los 
Mares”, por su pundonor, extraordinaria es-
trategia y táctica que le llevó a protagonizar 
legendarias epopeyas que el mundo siguió a 
través de los medios de comunicación de ese 
tiempo; sobre todo por su magnanimidad que 
en contraposición a la crueldad del adversario, 
salvaba a los enemigos naufragados en com-
bate, arrancándoles la exclamación de grati-
tud: “¡Viva el Perú Generoso!”. 

Iglesia Matriz
Considerada como la catedral del Callao es 
de estilo neoclásico, inspirada en patrones 
greco romanos con numerosas columnas y ar-
cos. Está ubicada en la Plaza Matriz entre las 
calles Miller, Constitución y el Jr. José Gálvez. 
La denominación “Matriz” debe a que fue la 
primera iglesia en la ciudad portuaria y recto-
ra de las Iglesias menores que después fueron 

erigidas. Su construcción se realizó en 1833, 
por don Antonio Dañino, un próspero co-
merciante, cuyos restos reposan en la misma 
iglesia. En 1876, fue remodelada con el estilo 
que actualmente luce. 

Muelle y Dársena. Muelle de Guerra
El Callao, dotado por la naturaleza de una 
extraordinaria topografía portuaria, un clima 
benigno y una ubicación geográfica estratégi-
ca para las comunicaciones con el mundo, ha 
sido desde los primeros años de la Colonia 
escenario de una intensa actividad portuaria. 
Ya en marzo de 1535, el cabildo de Lima da 
normas para poner coto al contrabando y la 
venta con sobreprecio de productos desem-
barcados en el puerto; y, en 1556 se pone en 
función una factoría de construcción de gale-
ras “Astillero”, elevando al Callao a la catego-
ría de puerto mayor.

El 16 de agosto de 1869, mediante el 
contrato firmado entre el Estado peruano y la 
casa Templement Pergam & Cía. se construye 
el muelle y dársena del Callao y el Muelle de 
Guerra, siendo la primera obra de facilidad 
portuaria de mayor envergadura, concluyén-
dose la obra en 1875. 

El Callao, desde tiempos inmemoriales, 
ha sido protagonista como lugar de inicio o 
de destino de grandes aventuras y empresas 
proyectadas desde o hacia ultramar por apa-
sionados visionarios, exploradores, científicos 
y exitosos comerciantes, tanto de la época 
colombina como de las etapas subsiguien-
tes, testimonio de ello, han quedado inscritas 
conmemorativas colocadas en el espacio del 
muelle de guerra, desde donde parten botes 
de servicio turístico para brindar un corto pe-
riplo hasta la punta y retornar en un circuito 
de turismo ecológico más amplio trasladarse 
hasta las islas San Lorenzo, El Frontón, Ca-
binzas, Roca Horadada y la Isla de los lobos, 
con abundante fauna marina de mar y aire.

Edificio Ronald
La Modernidad llego al Primer Puerto de la 
Republica, con la construcción (1900-1928) 
del suntuoso Edificio Ronald, de estilo neo-
clásico Tardío. Fue el primer inmueble donde 
se instaló un ascensor. Este edificio consta de 
6 pisos, 8 locales para oficinas, un total de 90 
habitaciones, 12 departamentos y en la azotea 
existen 2 miradores y otros dos sótanos.
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Su estructura está integrada por un pasaje 
central que une a dos edificios paralelos, geme-
los con frente al pasaje, ambos con ventanas de 
antepecho en la fachada de los pisos superiores 
y las escalinatas de ambos edificios y el piso son 
de mármol. La estructura interior está hecha de 
cemento armado con vigas de rieles de acero, la 
fachada de cemento y cuarzo. El amplio pasaje 
Ronald, está cubierto por una bóveda de vitral 
a la altura del 3er piso. El pasaje atraviesa por 
la mitad la manzana de la que es parte, dando 
acceso de un lado a otro a las calles paralelas Sa-
laverry y Constitución. El primer piso del pasaje 
es de mármol de carrara y los zócalos de már-
mol rosado traventino.  

A lo largo de ambos lados del pasaje, en 
lo alto de la pared, exhibe una galería de 14 
bustos de celebres representantes que dieron 
lustre a la ciencia, el arte, la filosofía. El pri-
mer busto es la del sabio alemán Alexander 
Bon Humboldt continúa los de Miguel Án-
gel Bounarroti y de Rafael Sanzio; de músicos 
como Wagner, Mozart, Beethoven, Mendels-
sohn; de los poetas como Shakespeare, Schi-
ller, Goethe y los filósofos: Rauch, Melanch-
ton y Weber.

Desde el mirador de la azotea se divisa la 
bahía en toda su plenitud y esplendor.

El edificio-Pasaje Ronald, declarado 
Monumento Histórico Artístico del Patri-
monio Cultural Monumental de la Nación, 
está ubicado en la segunda cuadra del Jr. 
Constitución.

La Punta
Uno de los distritos del Callao, es un her-
moso balneario con extensas y acogedoras 
playas; un majestuoso mar de aguas verdes 
y un ambiente urbano con plantas tropicales 
en los jardines exteriores de las casas solarie-
gas de gran belleza arquitectónica, algunas 
nos evocan en sus estilos los albores del siglo 
XX, entre estas las primigenias casas rancho 
de una planta con escalinatas en el ingreso 
y habitaciones iluminadas con farolas a lo 
largo del corredor central de distribución; 
otros inmuebles de tipo villa con elementos 
neoclásicos y neo renacentistas. También hay 
inmuebles de menor escala, tipo chalet de es-
tilo art deco y casas buque. Desde La Punta 
el paisaje marino luce su máximo esplendor 
ataviada de resplandecientes colores cálidos 
en las horas crepusculares, mientras bandadas 

de aves marinas realizan involuciones de un 
ballet ancestral, antes de recogerse a su mora-
da en la Isla de San Lorenzo, a 1.6 millas de 
la Península. 

Museos

Fortaleza del Real Felipe
Declarado por ley 11841, monumento his-
tórico nacional, no solo por su valor arqui-
tectónico cuanto más por su valor histórico. 
Actualmente, sin sus atributos estratégicos, 
tácticos que tuvieron utilidad en el pretérito, 
exhibe en sus recintos de cal y canto, reliquias 
originales y valiosas réplicas de las diferentes 
épocas de la historia nacional.

Su construcción se realizó por decisión 
del virrey José Manso de Velasco, como me-
dida de emergencia, cuando la capital del 
virreinato quedó desguarnecida después del 
terremoto y maremoto de 1746, siendo con-
gratulado por ello con el título de Conde de 
Superunda. El planeamiento y dirección de 
su construcción fue encargada al científico 
Luis Godin. El nombre le fue puesto en ho-
nor del Rey Felipe V. El Real Felipe, fue eri-
gido sobre un plano pentagonal irregular, ob-
servando los preceptos de arquitectura militar 
de Ozanam, es una ciudad fortificada aislada, 
un estilo estratégico de moda de la Europa 
del siglo XVIII.

La recia estructura se levanta sobre un 
área de 70,000 m2. Su alto muro, con ba-
luartes estratégicamente ubicados, circunda 
su perímetro de 1580 m.; bajo el muro y si-
guiendo su trayecto, corre un protector cami-
no de agua de 2.5 m de profundidad y seis 
metros de ancho. Al castillo se ingresa por un 
puente levadizo que se extiende sobre el canal 
de agua.

En su interior entre otras construcciones 
se encuentra una plaza de armas, capilla, hos-
pital, casas cuarteles y almacenes; dos grandes 
torreones circulares denominados del rey y de 
la reina, provistos de plataformas de artillería. 
Sus ambientes cuentan con polvorines, alma-
cenes, plataformas de artillería, habitaciones 
para oficiales y tropa, escaleras de caracol, 
pasadizos, terraplenes, bóvedas a prueba de 
bombas o casamatas, aljibes, depósitos de 
agua subterránea, estos últimos sirvieron de 
cárceles para políticos en las primeras décadas 
de la República.

Esta legendaria fortaleza de cal y canto, 
hecha a prueba de corsarios y terremotos, 
costó 2 millones de pesos, una suma fabulosa 
para la época. Su estructura contiene 5 mi-
llones de metros cúbicos de material sólido, 
entre bloques de piedra (de las canteras de 
San Lorenzo y Panamá), arenisca, cal, canto y 
como material adherente, huevos de aves ma-
rinas, todo lo cual mantiene a este santuario 
de civismo invulnerable, ante los embates del 
hombre, de la naturaleza y del tiempo. 

Submarino Abtao
Nombrado así, en homenaje al Combate 
Naval de Abtao, 1866. Es un museo de sitio, 
que permite conocer los diferentes ambientes 
del submarino y el tipo de vida de un marino 
durante los 30 a 40 días de su permanencia 
al interior de este gran artefacto. Se encuen-
tra ubicado a un costado del Marina Yacht 
Club, en la Av. Miguel Monteverde Win. Fue 
construido en los astilleros del Electric Boat 
en 1952.

Corredor turístico ecológico

Humedales de Ventanilla
Los humedales, producto del afloramiento 
de agua subterránea que baja de los andes 
y de las filtraciones de los campos agrícolas 
costeros, son fuente de vida; proveen de agua 
dulce y ayudan a mantener la biodiversidad 
del planeta. Es refugio permanente para es-
pecies del reino animal y vegetal propias de la 
micro eco-cuenca y es estancia temporal para 
aves migrantes, por lo que se le debe proteger 
ante el peligro de la acción destructora del 
hombre y el impacto negativo del avance de 
la civilización.

Entre cerros y en medio de un desierto 
arenoso surge el Área de Conservación Re-
gional Humedales de Ventanilla. Está ubi-
cado en el centro occidental de la costa de-
sértica del distrito del mismo nombre; abarca 
un área de 275.45 hectáreas, donde se abren 
ocho espejos de agua. Allí habitan 25 especies 
de 13 familias de flora y 76 especies de aves 
entre residentes y migrantes, de ellas destacan 
las garzas blancas, patos gargantillo, zambu-
llidores de pico grueso, gallaretas andinas, 
turtupulines, huerequeques, zarapitos trina-
dores. Allí recalan especies del ande peruano, 
del Sur y de Norteamérica, en un medio de 
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totorales, gramadales; de salicornias y arbus-
tos, que les brindan refugio y alimento. 

Los Humedales de Ventanilla, está ubi-
cada en el centro occidental del distrito de 
Ventanilla, junto a la playa Costa Azul y el 
asentamiento humano defensores de la patria 
y la ciudadela de Pachacútec.

Cuevas y lomas
Enormes, oscuras, misteriosas y sugerentes 
son las cuevas y abrigos rocosos que se en-
cuentran a orillas del mar en ventanilla, for-
madas hace millones de años por la fuerza de 
la naturaleza.

Una gran roca horadada por las olas y 
tres cuevas denominadas Cueva del Pirata, 
Cueva del Lobo y Cueva del Diablo, son las 
que sobresalen entre las 15 cuevas de la zona, 

cada una de las cuales cuenta con su particular 
leyenda.

Muy cerca se encuentran lomas que pro-
yectan perfiles de animales como Cerro La-
garto, Cerro Tortuga y Cerro León, en un 
paraje de misterio y encanto  

Turismo gastronómico
La gastronomía en el Callao, por tratarse de 
una región rivereña, ha estado y está basada 
principalmente en los frutos del mar. Pero no 
ha impreso un estilo propio distinguible. Se 
trata más bien de una amalgama de sabores y 
virtudes con identidad cosmopolita, diverso, 
en esta ciudad portuaria con 5 mil años de 
historia.

De lo propio, que es una comida ma-
rina de pescadores, solo se puede exhibir 3 

ejemplares. Una es la Parihuela a la Chalaca, 
una sopa concentrada de Pescado, mariscos, 
ajíes.  El famoso “Chimbombo”, desayuno 
marino por excelencia, es un sándwich de pe-
jerrey arrebozado. 

Chimbombo: Tome cuatro o cinco peje-
rreyes, una línea de no menos de 15 cm cada 
uno, bata una clara de huevo con sal y pi-
mienta y fríalos en aceite bien caliente por 10 
minutos. Sírvalos en medio de 2 rebanadas de 
pan francés –de los de antes- con una frazada 
de cebollas en escabeche tómelo con un café 
bien cargado y dulce.

Choritos a la Chalaca: Se prepara con 
choros cocidos, el que se mezcla con una pre-
paración de cebolla y tomate cortada en cubi-
tos finos, se agrega granos de choclo cocido, 
culantro picadito y jugo de limón. La mezcla 
se vacía en las propias conchas del choro. Es 
un plato de entrada, al plato de fondo. 

Son famosos los desayunos con chicharro-
nes, lo sirven con salsa criolla con pan francés 
y Café. Se venden en el Mercado Central del 
Callao. servido por caseros chinos. 

En los restaurantes normalmente se ofre-
cen platos criollos o marinos, tanto en restau-
rantes de la zona urbana como en los estable-
cidos en los malecones de la punta.

La influencia italiana está presente en la 
gastronomía, se expenden: platos fríos, boca-
dillos, panes, bizcochos y pizas, sándwich de 
sabor italiano, se menciona dos tiendas con 
tradición: Olcese, en la tercera de la Av. Sáenz 
Peña, o Panarello en la cuadra 3 de García y 
García, La Punta, entre otros.

También, se expenden en los estableci-
mientos orientales “Chifas” una comida de 
influencia cantonesa o de Pekín en esas calles 
porteñas, tal vez de un sabor mediterráneo 
como un plato de “Pulpo al Olivo”, o tal vez 
de un Din-Sun (más propio de Hon Kong) 
que de estos lados del Pacifico.

Sin embargo, en el Callao, como en cual-
quier lugar del mundo, la gastronomía que 
viene con la identidad cultural de los mi-
grantes no conserva su esencia original para 
adaptarse a la realidad diferente y dar paso a 
la fusión.

Hermilio Vega Garrido

Cerro Tortuga, Ventanilla

Playa Bahía Blanca, Ventanilla
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Ubilluz Raygada, 
Juan Carlos
Nacido el 6 de diciembre de 1968, es escritor 
y docente. Vecino del distrito de La Punta, 
dejó el balneario para doctorarse en Literatu-
ra Comparada en la Universidad de Texas en 
Austin y actualmente es profesor de la Univer-
sidad Nacional Mayor de San Marcos. Tam-
bién enseña en la Maestría de Estudios Cultu-
rales de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Sus clases suelen ser muy solicitadas por 
los especialistas debido al alto nivel de análisis 
de autores y corrientes complejas que consigue 
acercar a los alumnos en sus cátedras.

Entre sus publicaciones académicas, que 
analizan el cine, la literatura y la cultura desde 
un ángulo psicoanalítico, destacan Erotismo 
sagrado. Georges Bataille y Pierre Klossowski 
en la novela erótica latinoamericana (Buck-
nell, 2006), Nuevos Súbditos. Cinismo y per-
versión en la sociedad contemporánea (IEP, 
2006), La venganza del indio. Ensayos de 
interpretación por lo real en la narrativa in-
digenista peruana (FCE, 2017) y Sobre héroes 
y víctimas. Ensayos para superar la memoria 
del conflicto armado (Penguin-RH, 2020). Es, 
además, co-autor de Contra el sueño de los 
justos: la literatura peruana ante la violencia 
política (IEP, 2009) y co-autor y editor de 
La pantalla detrás del mundo. Las ficciones 
fundamentales de Hollywood (Red, 2012). 

Además, ha escrito la novela No tengo nada 
que ver con eso (Penguin-RH, 2017).

Fabrizio Tealdo Zazzali

Ugarteche 
Tizón, Pedro
Diplomático, periodista (Callao, 25 de junio 
de 1902 – Lima, 12 de diciembre de 1971). Se 
dedicó a la investigación diplomática. Publicó 
Perú, visiones y perspectivas (1941, en colabo-
ración con Evaristo San Cristóval), Homenaje 
a Bolívar (1942), Proyecto de ley orgánica de re-
laciones exteriores (1944).

Santiago Risso Bendezú

UGEL Ventanilla
El 6 de noviembre de 2003, mediante el DS. 
N° 025–2003–ED, se crea la Unidad de Ges-
tión Educativa Local Ventanilla, cuya juris-
dicción es el distrito de Ventanilla, siendo 
presidente de la República Alejandro Toledo 
Manrique y ministro de Educación Carlos 
Malpica Faustor.

La UGEL Ventanilla entró en funciones en 
2004 como parte del proceso de adecuación 
de la nueva Dirección Regional de Educación 
del Callao dentro del marco de las disposi-
ciones que rigen la descentralización y la Ley 
General de Educación N° 28044; el MINEDU 
quedaría encargado de implementar la sede, la 
organización y el funcionamiento del mismo.

Por DS. N° 0212–2003-ED se declara en 
emergencia el sistema educativo nacional 
durante el bienio 2003–2004, facultándose 
al MINEDU para que adopte las medidas in-
mediatas que resulten necesarias, así como el 
Programa Nacional de Emergencia Educativa 
2004; también se redefine Dirección de Edu-
cación del Callao (DEC) como Dirección de 
Educación Regional del Callao (DREC).

En el extenso ámbito de la DREC no exis-
tía ninguna unidad de gestión educativa local, 
conforme el DS. N° 005–2001–ED que estable-
ció las unidades intermedias de las entonces 
direcciones de educación de Lima y el Callao.

El distrito de Ventanilla de la provincia 
constitucional del Callao, afectado por la po-
breza, experimentó un rápido crecimiento de-
mográfico en el sector Pachacútec y requería 
redes de servicios públicos esenciales como la 
educación básica para la población en edad 
escolar; de acuerdo con la realidad social de 
dicha jurisdicción, era necesaria la creación de 
la unidad de gestión educativa local (Normas 
legales, El Peruano, 7 noviembre de 2003).

En la dirección de la UGEL Ventanilla se 
encuentra el magíster Julio César Castillo 
Carrión, desempeñándose como el funciona-
rio con el mayor nivel jerárquico en su ám-
bito, con autoridad y facultad para adoptar 
decisiones resolutivas y administrativas de 
acuerdo a las normas vigentes.

Así también se encuentran en servicio las 
oficinas de imagen institucional y comuni-
cación, que es la unidad orgánica encargada 
de las acciones de comunicación, difusión, 
posicionamiento institucional, protocolo y 
relaciones públicas de la UGEL y se encuentra 
a cargo de la Lic. Veralucía Vásquez Valcárcel.

También brinda sus servicios la oficina 
de trámite documentario y archivo y el órga-
no de asesoría jurídica a cargo del abogado 
Hugo Julio Ávalos Paredes, donde se asesora 
a la UGEL en asuntos de carácter jurídico legal. 
También emiten dictamen u opinión legal so-
bre los recursos de impugnación en asuntos 
relacionados al servicio del sector como ins-
tancia administrativa, incluyendo la formula-
ción del proyecto de resolución entre otros.

Conforma parte de la estructura orgáni-
ca de la UGEL el área de gestión pedagógica, 
que es el responsable de planificar, organizar, 
dirigir, coordinar y evaluar las acciones peda-
gógicas y las relacionadas con el desarrollo de 
la cultura, la ciencia, tecnología, el deporte y 
la recreación en el ámbito local. Se encuentra 

Juan Carlos Ubilluz
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actualmente a cargo del magister Christian 
Rodolfo Criado Bedregal.

El área de gestión institucional es respon-
sable de planificar, organizar, dirigir y evaluar 
los temas relacionados con la elaboración de 
proyectos, planes estrategias y presupuesto de 
la UGEL, así como aspectos de gestión, forta-
lecimiento institucional, estadístico y racio-
nalización. Se encuentra a cargo de la Lic. 
Carmen Suarez Yauri.

El área de gestión administrativa es el 
órgano de apoyo, encargado de administrar 
y ejecutar acciones inherentes a los sistemas 
de personal, contabilidad, tesorería, abaste-
cimiento, control patrimonial, así como la 
ejecución presupuestaria en el ámbito juris-
diccional de la UGEL; se encuentra a cargo del 
CPC. José Alberto Grados Loza.

También se hallan en servicio las oficinas de 
bienestar social, tesorería, personal y escalafón, 
todo ello a cargo de la Lic. Flor Bolo Diestra.

La UGEL Ventanilla tiene como misión, ser 
una institución líder, actuando con compro-
miso de ciudadanía global, brindando a niños, 
niñas y adolescentes, una educación de calidad 
en condiciones de equidad, con una gestión 
transparente, participativa y por resultados que 
se anticipa y adapta al cambio; aprendiendo de 
la experiencia e innovación permanente, apor-
tando al desarrollo sostenible y estilos de vida 
saludables del distrito de Ventanilla.

Como visión se ha trazado ser una ins-
titución que asesora, orienta, monitorea y 
supervisa la gestión pedagógica, institucional 
y administrativa, aplicando acciones estraté-
gicas basadas en resultados, para el fortaleci-
miento del sistema democrático y el desarro-
llo humano sostenible de sus ciudadanos.

A través de las informaciones del sistema 
ESCALE 2020 podemos saber que la UGEL Ven-
tanilla administra en el distrito de Ventanilla 
672 II.EE públicas y privadas; con un total de 
4400 docentes y 95,025 alumnos matriculados. 
En el distrito de Mi Perú, administran un total 
de 94 II.EE públicas y privadas; con un total de 
589 docentes y 12,829 alumnos matriculados.

La UGEL de Ventanilla tiene su sede en la 
avenida los Eucaliptos s/n calle 3 Ciudad Sa-
télite; es una institución líder, actuando con 
un compromiso de ciudadanía global y de 
cara a las transformaciones del siglo XXI.

Vilma Durand Cóndor

Unión de La 
Punta con la isla 
de San Lorenzo 
(Kraus, 1914)
Fragmento del informe de J. Kraus al minis-
terio de Hacienda del Perú (1914):

La unión de la isla con La Punta, cerrando el 
boquerón, impedirá que la resaca del sur entre en 
la bahía, lo que tendrá un efecto favorable sobre 
la tranquilidad de las aguas en general, pero sobre 
todo en la zona frente de la isla.

Lo único, que podría temerse, es que la ola que 
entra en la bahía por el norte, encontrando un 
obstáculo para su libre transmisión, se refleje 
contra la obra, produciendo así mayor efecto en 
la misma bahía. Y como la resaca del norte es, 
justamente, la que causa mayor incomodidad, tal 
aumento podría tener deplorables consecuencias, 
aunque fuera solo en pocos días del año.

Las observaciones de las olas, de la que se ha 
tratado en el capítulo 4 de la parte III no nos 
permiten establecer y predecir hechos precisos 
al respecto, como tal vez habría sido el caso si se 
hubiese podido observar, al sur donde se proyecta 
la obra, o las que, por su periodo por otras 
características, habrían podido reconocerse como 
provenientes de la resaca norte. La circunstancia 
de no poderse haber alcanzado tal resultado 
no prueba, por cierto, que la resaca del norte 
no tenga todavía intensidad apreciable al sur 
de aquella línea, pero el resultado negativo de 
nuestras observaciones suministra, no obstante, 
la indicación de que aquella intensidad no es 
considerable y que por consiguiente no habrá 
mucho que temer de su reflejo en la bahía.

Creyendo, pues, poder establecer que, antes de 
pasar los bajos fondos alrededor del Camotal, la 
resaca norte ya haya perdido casi toda su fuerza, 
siempre será prudente reducir, en lo posible, el 
supuesto efecto por su trazado a propósito y por 
perfiles adecuados.

Trazado y perfiles de la obra de la unión. El 
trazado del molo, elegido en virtud de las 
reflexiones anteriores y que consulta, al mismo 
tiempo, la mayor economía, es el que aparece en 
la hoja número 11 que se produce en la lámina A 
de esta publicación y que en seguida se describe.

Del extremo de La Punta arranca la obra, en la 
dirección más o menos suroeste, en línea recta 
sobre unos 1,350 m. y descansando sobre una 
especie de plataforma submarina de cascajo, de 
una profundidad, casi uniforme, de 3 metros. 
Este trazado queda a unos 800m. al sur del 
Camotal, el que, junto con los bajos fondos que 

lo rodean, forma una protección natural de la 
obra contra la ola del norte, lo que impide que el 
reflejo, aludido en el párrafo anterior, produzca 
un efecto dañoso en la bahía.

Por las mismas razones, la obra podrá padecer de 
este lado de un fuerte revestimiento y se lo hará 
igual al del otro lado. Con un trazado por encima 
del Camotal, estas ventajas se habrían perdido, 
pues el intenso reflejo de olas, especialmente 
como la de la conocida como mar de fondo, no 
deja ordinariamente de incomodar, impidiendo, 
por ejemplo, el acoderaje de los buques contra 
el lado exterior del lado norte de la dársena y 
limitando el número de días hábiles para el dique 
flotante, actuando contra el talud escarpado del 
camotal habría hecho sentir en su efecto de un 
modo análogo contra la misma pared de la obra.

Al fin de los 1350 metros aludidos, la obra 
tuerce hacia el sur, por medio de una curva 
de 750 metros de radio y 400 m. de longitud, 
para continuar después en línea recta sobre aún 
920 m. donde empieza el recinto del puerto 
proyectado. Sobre este punto del trazado el 
mulo cruza las curvas de profundidad de 5 m. y 
7 m. hasta alcanzar la de 9 metros, quedando la 
obra en todo su largo aún abrigado por los bajos 
fondos que forman la prolongación submarina 
de La Punta.

En el puerto, donde empieza el puerto, la parte 
del entorno del recinto que puede considerarse 
como una prolongación del molo, se tuercen aún 
más al sur, por medio de una curva de 150 m. de 
radio y 50 m, de longitud, continúa sobre 590 m. 
en línea recta, para torcer de nuevo con una curva 
de 110 m. de radio y 140 m. de longitud al oeste 
y seguir después un camino recto de 1020 m. 
hasta encontrar la isla.

La mayor profundidad que así se pasa no alcanza 
11 m., quedando dentro del recinto la parte 
más profunda del boquerón, con sus 19 m. De 
profundidad.

El molo, midiendo así un largo total de 1500 m. 
en cifras redondas, descansa sobre 2750 m. de un 
fondo de cascajo y sobre lo demás un fondo de 
arena con excepción de unos 300m. donde hay 
una capa delgada de arcilla.

Se ha proyectado la altura del molo a tres metros 
encima de la costa adoptada como cero de 
nuestros proyectos, y que corresponde, más o 
menos, con la mayor baja mar. A ambos lados 
habrá un parapeto de 150 m. de altura sobre la 
plataforma del molo.

A fin de asegurar la cómoda explotación del 
puerto, y atendiendo al mismo tiempo a las 
necesidades militares la plataforma debe tener un 
ancho suficiente para colocar dos líneas férreas 
destinadas al tráfico de mercadería y material de 
guerra, dos líneas para su tranvía destinados al 
transporte de pasajeros y, además, una calzada y 
vereda. Esto conduce a un ancho no menor de 2 
m. entre los parapetos.
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Si se estimara conveniente disminuir este ancho 
por razones de economía, no se olvidará que 
su ensanche posterior conduciría a un gasto 
desproporcionado, por exigir nuevamente un 
costoso revestimiento lateral.

Esta vista de cierta escasez de enrocado adecuado 
para revestimiento, se ha pensado, si acaso 
convendría reemplazar los taludes naturales 
por paredes verticales constituidas por bloques 
artificiales sobrepuestos, o por cajones de 
concreto armado.

Pero deseando evitar, en lo posible, el efecto de 
reflejo de las olas se han preferido, por fin, los 
taludes inclinados sobre todo cuando resultó 
que puede procurarse, para estos, la cantidad 
suficiente de material adecuado* Se ha atribuido 
a los taludes de ambos lados la misma pendiente 
de3 m. de altura y 4 m. de base, en vista de que 
la ola norte, aunque a veces más poderosa que 
la del sur, no es tan frecuente como esta última, 
teniendo, además, el molo a su lado norte una 
defensa natural, gracias a los bajos fondos que 
rodean al Camotal.

A la parte de los taludes sobre el nivel de 1 m. 
encima del C.P., se le ha dado una inclinación 
de 2x1.

Los materiales que puede proporcionar la isla 
San Lorenzo no son de primera calidad. Estos 
son tan fraccionados que sólo darían un pequeño 
porcentaje de bloques de regular tamaño. 
Felizmente no hay que luchar contra fuertes 
ataques de corrientes o de olas, que dificultarían 
la ejecución y la conservación de la obra. En estas 
circunstancias, el material, tal como salga de los 
cerros de la isla, puede utilizarse a lo menos en el 
núcleo central del molo. Siempre habrá un cierto 
porcentaje de bloques mayores que durante la 
excavación en los cerros, se puede apartar para 
formar de ellos una especie de excavación en los 
cerros, se puede apartar para formar de ellos una 
especie de diques que, de un modo provisional, 
revistan y protejan contra la corriente y el oleaje 
la parte central que se forma con material 
menudo. 

Por fin, se cubrirá los taludes de ambos lados con 
una capa de enrocado de mayor tamaño, que en 
parte vendría de la misma isla, pero que, en lo 
que falte, debe venir de los siguientes lugares: 
Al norte de la bahía del Callao, a 6 km. de la 
dársena y un kilómetro de la orilla del mar, se 
encuentra un pequeño cerro aislado, de 3 km. 
de circunferencia, más o menos, llamado la 
Regla, que está constituido por el derrame de un 
material eruptivo (diorita, apoyado sobre capas 
sedimentarias de arenisca y cuarcita.

Un cubaje aproximado de la cantidad de roca 
eruptiva ha enseñado que, por lo menos, unos 
cien mil metros de bloques adecuados para 
la defensa de los taludes pueden extraerse 
económicamente.  

Este cerro puede atacarse a la vez por diferentes 
puntos. La costa en las vecindades de él, aunque 

al norte de la desembocadura del Rímac goza 
todavía, de la protección que procura la isla 
San Lorenzo; por consiguiente, el embarque en 
este lugar no sufriría dificultades serias cuando 
se construya un embarcadero de una longitud 
adecuada.

A dos kilómetros al norte de Lima, al lado del 
ferrocarril de Lima, Ancón, se encuentra un 
pequeño cerro llamado Aliaga, que también está 
formado por un derrame de material eruptivo 
(diorita).

Se estima que se podría obtener de este cerro 
en condiciones económicas, por lo menos, 100 
mil m3 de piedra de un tamaño adecuado para el 
exterior de los taludes.

Este material habrá de embarcarse y trasladarse 
al Callao por ferrocarril, recorriendo la distancia 
de 15 km.

A 20 km. del Callao, sobre la línea del ferrocarril 
central, se levanta el cerro Quiroz que es 
eruptivo como el anterior y del que igualmente 
será posible obtener una cantidad semejante de 
material de la categoría del anterior.

Son, pues, tres categorías de material que así 
se distinguirá, de las cuales la primera contiene 
piedra y tierra tal como se extrae del terreno, la 
segunda piedra de un peso de 30 hasta mil kg. Y 
la tercera piedra de un tamaño mayor.

En el revestimiento exterior que tendrá un 
espesor de 3 m. y que, donde la profundidad es 
menor de 5 m., se extenderá, en un solado de 
1m. de espesor y 6 m. de ancho a ambos lados 
al pie de la obra, se usará la piedra de la tercera 
categoría; los diques de protección provisional, 
que se llevarán hasta la altura del nivel medio 
del agua como también la capa intermedia de 
2 metros de espesor, entre el núcleo central y 
el revestimiento exterior, están formados por 
el material de la segunda categoría; por fin, el 
relleno que forma el núcleo central será de la 
primera categoría.

Se consolidará la calzada con un adoquinado, 
proveniente de San Lorenzo y análogo al de las 
calles del Callao y se proveerá las líneas férreas 
de buen lastre, ya sea de piedra partida, ya sea de 
cascajo.

La ejecución podrá empezar desde la isla, 
haciendo uso de caballetes formados de pilotes y 
travesaños, sobre los que se avanza con material 
rodante. Pero al mismo tiempo se podrá usar 
gánguiles o, en general, lanchas o pontones, de 
las que se arroja, un sitio conveniente, el material 
que se ha embarcado en muelles, construidos 
apropósito, ya sea en la misma isla, ya sea en 
la costa en frente al cerro de la Regla. Para la 
colocación adecuada del material de tercera 
categoría será preciso usar grúas flotantes. 

Puerto de San Lorenzo

El sitio donde el molo de unión llega a la isla 
se presta admirablemente para la construcción 
de un puerto, junto con la gran tranquilidad de 

las aguas se encuentra aquí una profundidad 
adecuada con un fondo favorable. Aquí se puede 
formar, pues, en magníficas condiciones, un 
puerto que podría extenderse a medida de las 
futuras exigencias, hasta dar abasto a un tráfico 
que llegara hasta 6 o 7 veces que la del actual 
Callao.

Si se construyeran aquí molos perpendiculares, 
sin mayor abrigo, sería de buques que en ellos 
atracaran. Para salvar este inconveniente conviene 
construir los molos de atraque de manera tal que 
formen un recinto abrigado. Un molo que sale 
del puerto donde la obra de la unión intercepta la 
curva de 9 m. forma recintos, conjuntamente con 
las últimas secciones de esta última. El recinto se 
completa por los demás espigones del puerto.

Para las necesidades actuales bastará 
ampliamente construir el molo exterior sobre 
sus primeros 400 m., habilitando su lado interior 
para malecón: habilitar igualmente como tal el 
lado interior del molo de unión sobre un largo de 
630 m.: y construir, además, el espigón segundo 
de 300 m. de largo, habilitándolo para malecón a 
solo un lado.

El recinto así formado, tendrá una superficie 
de agua de 14.3 Ha. Con 9.7 Ha. De terreno 
adyacente. Comparando estas superficies con las 
deducidas empíricamente en la superficie de agua 
resultaría ser muy pequeña, sino se tomará en 
cuenta las condiciones especialmente favorables 
de toda la bahía del Callao.

En cuanto al largo total del atracadero, se podrá 
contar con algo más de 1,300 m. 

Si la actual dársena del Callao sigue sirviendo la 
porción del tráfico que su capacidad le permite 
y que, y que hemos estimado en la mitad del 
tráfico actual, o sea en unas 300 mil toneladas, 
el puerto de San Lorenzo no podrá esperar en 
los primeros tiempos sino el resto, o sea 400 mil 
toneladas, de las 700 mil toneladas en que se han 
estimado, destinando el malecón del molo 1 para 
los buques de guerra, quedaría para el comercio 
un largo de unos 900 m., lo que bastaría 
ampliamente para la otra mitad del tráfico actual, 
Según se aumenten las necesidades, las obras 
podrán extenderse aumentándose paulatinamente 
el número de espigones y prolongándose al 
mismo tiempo el molo exterior.

La entrada del puerto en cualquiera de sus 
estados en extensión, siempre será muy favorable, 
tanto por su profundidad, ya que está ubicada en 
el sitio del antiguo Boquerón, como por su ancho, 
que asegura a los buques una fiel maniobra.  

Este ancho, medido al extremo del espigón N° 2 
será de 300 m. y podrá ir aumentando hasta unos 
500 m. para las futuras extensiones.

Al pie de los muros del atraque, previstos por 
ahora, habrá una profundidad de 10 m. que se 
aumentará en los próximos, si la necesidad. 

Los primeros espigones tendrán un ancho de 
112 metros, pudiendo aumentársele en el futuro. 



Universidad Nacional del Callao

587

    Al contenido

El ancho indicado permite hacer una instalación 
de vías férreas, galpones, grúas y vía carreteras. 
Pero es claro que aquellas edificaciones pueden 
modificarse de acuerdo a las necesidades del 
tráfico que se espere.

El ancho entre los espigones sucesivos es de 120 
metros, conforme, igualmente, a lo establecido 
en el mismo párrafo, y este ancho también 
aumentará con el tamaño de los buques que se 
esperen en el porvenir.

Atrás de los espigones se cuenta con una 
explanada, pues, formada parte por corte en la 
isla y parte por relleno.

Esta explanada se extenderá hasta la caleta de 
los pescadores, ofreciendo amplio lugar para el 
desplazamiento de líneas férreas, oficinas, casas 
y demás, aunque no tengan desde luego el ancho 
indicado en el plano. Al igual que las calzadas en 
los malecones, una parte de la explanada estará 
empedrada.

En la caleta de los pescadores se ha proyectado 
un dique seco, tanto para los buques mercantes 
como de guerra. 

Como ya se ha observado más arriba, se destinará 
el muro del espigón 1, con el terreno adyacente, 
para las necesidades de la armada. Pero al crecer 
esas necesidades será preciso sea dueño del dique. 
Se puede entonces trasladar el apostadero naval a 
los terrenos adyacentes del dique, que se prestan 
muy adecuadamente todas las instalaciones. 

El equipo mecánico puede reducirse a un 
cierto número de grúas, que se elegirán del tipo 
de portal, a fin de que puedan circular con el 
malecón independientemente de los galpones, 
serán accionadas eléctricamente.

Visto el poco uso que se hace de la grúa fija 
de 50 toneladas, instalada en la actual dársena 
del Callao, no se ha previsto la inmediata 
construcción de un aparato análogo. El extremo 
del espigón 2 ofrecerá un sitio adecuado para 
su colocación, pero probablemente se dará la 
preferencia a una grúa flotante.

Instalaciones especiales para carbón, granos y 
otros artículos de masa no se justifican todavía 
por lo restringido de sus cargamentos.

No habiéndose encontrado agua potable en 
la misma isla, a pesar de los pozos perforados 
apropósito, será necesario traerla por cañería 
desde La Punta, como sucede en todos los 
puertos modernos, es en los galpones al lado de 
los malecones donde se depositará la mercadería 
que no se lleva directamente por ferrocarril y 
donde se hará la clasificación y avalúo de los 
artículos afectos a derechos de aduana. En vista 
de esto, la disposición de aquellos galpones debe 
sujetarse a las prescripciones que al respecto de 
la administración de aduanas, para asegurar la 
debida vigilancia. De esta manera se eliminará el 
sistema anticuado de manipulaciones al que están 
sujetas las mercaderías que llegan al Callao y se 
realizará una economía importante.

Para la buena vigilancia aduanera es necesario 
encerrar el recinto del puerto con una reja 
o un muro. Como se ve en el plano, todos 
los malecones son muy accesibles para los 
ferrocarriles no habiendo que pasar con curvas de 
radio menor de 80 metros en los ramales, ni de 
140 metros en las líneas directas.

La línea férrea a vapor que va por el molo de 
unión a La Punta, empalma con la línea principal 
después de haber pasado al sur de la Escuela 
Naval y cruzando la actual línea eléctrica. En 
el plano se ha indicado un trazado posible 
que, sin embargo, podrá mejorarse haciendo 
expropiaciones poco importantes.

La línea eléctrica del molo será una simple 
prolongación de la que actualmente va a 
La Punta.

La construcción del Espigón 1 será idéntica 
en su exterior a la del molo La Unión. El lado 
exterior del espigón 2 se revestirá primeramente 
con una capa de material de la segunda categoría, 
de tres metros de espesor, y con otra capa más de 
la tercera categoría de sólo 2 m. de espesor, por 
estar este lado del espigón menos expuesto a la 
acción del mar. Solo al lado interior del recinto 
los espigones estarán limitados, por un borde 
vertical formando malecón”.

Adaptado de J. Kraus (1914). Proyecto de 
unión de La Punta con la isla de San Lorenzo y 
su puerto anexo. La Haya, pp. 83-88.

Hermilio Vega Garrido

Universidad 
Nacional del Callao
En la región Callao, si se habla de educación 
superior universitaria, la referencia directa es 
la Universidad Nacional del Callao, cuya sigla 
es “UNAC” y que tiene como funciones, entre 
otras, las siguientes:

La formación integral de profesionales, 
científicos y humanistas en las distintas dis-
ciplinas del conocimiento humano.

La investigación, entendida como la bús-
queda permanente de la verdad.

La extensión y responsabilidad social, di-
rigida a la sociedad para mejorar su calidad 
de vida.

La educación continua, para actualizar 
y perfeccionar los conocimientos, actitudes 
y prácticas profesionales de sus egresados, y 
para mejorar sus competencias y desempeño 

laboral, con el otorgamiento de la certifica-
ción correspondiente.

Contribuir al desarrollo humano, a fin 
de que las personas puedan lograr sus ob-
jetivos, afianzar sus valores y ampliar sus 
potencialidades.

Establecer e implementar el modelo edu-
cativo UNAC con una visión regional y nacio-
nal, integrada al mundo.

Otras que señale la Constitución Políti-
ca del Perú, la Ley Universitaria, el Estatu-
to y demás normas legales y reglamentarias 
correspondientes.

El Origen de la UNAC
Nuestra universidad chalaca vio la luz 

nacional y mundial en el año 1966, cuando 
en el Perú gobernaba el partido político Ac-
ción Popular, bajo el liderazgo de Fernando 
Belaúnde Terry, en alianza con la Democra-
cia Cristiana, que tenía como líder a Héctor 
Cornejo Chávez, y que en ese tiempo tenían 
como opositores a la coalición del Partido 
Aprista Peruano y la Unión Nacional Odri-
ista (APAR-UNO).

El senador doctor Carlos Carrillo Smi-
th, representante del Callao para el periodo 
1963-1969, presentó la autógrafa de creación 
de la Universidad Nacional Técnica del Ca-
llao (UNTC), que fue aprobada el miércoles 
2 de setiembre de 1966 mediante la Ley N° 
16225, cuando el Ministro de Educación era 
el abogado y filósofo Carlos Cueto Fernan-
dini. En ese entonces estaba vigente la Ley 
Universitaria N° 13417.

El objetivo inicial de la creación de la 
Universidad Nacional Técnica del Callao fue 
la de formar técnicos en grado superior y pro-
mover la investigación a nivel tecnológico de 
los recursos naturales del Callao, para prote-
gerlos y lograr su mejor aprovechamiento. 

Por ello, inicialmente se crearon cuatro 
Facultades: Recursos Hidrobiológicos y Pes-
quería; Química Industrial; Ingeniería Naval, 
Industrial, Mecánica y Electricidad; y Cien-
cia Económicas y Administrativas.

En el año de creación de la universidad, 
eran prefecto y alcalde del Callao Luis Del-
gado Alvarado y Jorge A. Labarthe Gonzáles, 
respectivamente. Asimismo, el Callao tenía a 
la primera regidora mujer, Irma Paganini de 
Arditto.
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Paralelamente, se constituyó el Primer 
Patronato de la Universidad, presidio por 
Remigio Pino Carpio, y constituido por un 
representante de la Corte Superior de Justicia 
del Callao que lo presidirá; un representan-
te de la Cámara de Comercio e Industrias 
del Callao; un representante del Colegio de 
Abogados del Callao; un representante de la 
Asociación de Empleados del Callao; y un 
representante de la Unión Sindical Provincial 
del Callao.  

En el año 1967, la UNTC inició sus labo-
res de organización en la cuadra 3 de la Av. 
Sáenz Peña y luego se trasladó al distrito de 
La Punta a un local de dos pisos, donde había 
funcionado el Instituto del Mar del Perú.

El 11 de junio de 1976, mediante Re-
solución N° 3407-76-CONUP, el Consejo 
Nacional de la Universidad Peruana autori-
zó el funcionamiento definitivo a seis pro-
gramas académicos de la UNTC: Ingeniería 
Química; Ingeniería Pesquera; Ingeniería 
Mecánica; Ingeniería Eléctrica; Economía; y 
Contabilidad. 

La universidad inició sus labores acadé-
micas en el local de La Punta, denominado la 
Casa Rospigliosi, hoy sede de la Facultad de 
Teología “Redemptoris Mater”. 

En concordancia a la ley de creación de 
la UNTC, el patronato inició su labor y se de-
signaron las comisiones de Reglamento, inte-
grada por Víctor Pérez Santisteban y Walter 
Bobadilla Silva; Economía, integrada por 
Remigio Pino Carpio y Moisés Woll Dávila; 
y Organización, integrada por José Pizalli y 
Filiberto Valdivieso.

Se designó como rector a Remigio Pino 
Carpio y como Vicerrector a Víctor Pérez 
Santisteban.

En el año 1969 la Universidad Nacional 
Técnica del Callao es declarada en reorga-
nización mediante resolución N° 71-69-CO-
NUP, y con resoluciones N° 75-69-CONUP y 
N° 94-69-CONUP se nombra una Comisión 
Reorganizadora a cargo de Fernando Sote-
lo Palomino, Gastón Pons Muzzo y Miguel 
Paulett del Campo.

Mediante Resolución N° 126-70-CONUP 
del 28 de febrero de 1970, el Consejo Na-
cional de la Universidad Peruana nombró 
una Comisión de Administración que ejerció 
las funciones como Comisión de Gobier-
no según lo dispuesto por la Resolución N° 

123-70-CONUP del 18 de febrero de 1970.  
La indicada comisión estaba presidida por 
Jacobo Alcabes Abdala e integrada por José 
Claudio Salamanca, José Ducato Backus y 
Ricardo Lama.

Con resoluciones N° 24-72-CONUP y 
N°35-72-CONUP, el Consejo Nacional de la 
Universidad Peruana nombró una Comisión 
Organizadora y de Gobierno Provisional, 
presidida por Jacobo Alcabes Abdala, a partir 
del 7 de agosto de 1972, quien luego fue ra-
tificado por Resolución N° 1195-72-CONUP, 
del 11 de diciembre de 1972, como Presi-
dente de la Comisión Reorganizadora y de 
Gobierno.

Por Resolución N° 2235-75-CONUP del 5 
de mayo de 1975 el Consejo Nacional de la 
Universidad Peruana nombró una nueva Co-
misión de Gobierno, presidida por Máximo 
Urbina Gutiérrez, y mediante Resolución N° 
3219-76-CONUP del 26 de abril de 1976 fue 
reemplazado por Alberto Sato Sato, nombra-
do Presidente de la Comisión, quien ejerció 
dicha función hasta el 30 de octubre de 1977. 
Ese mismo día, según lo dispuesto por el D.L. 
N° 21925 y en cumplimiento a lo estableci-
do por los D.S. N° 012-77-ED y N° 013-77-
ED y a la Resolución N° 5500-77-CONUP, se 
instaló la Primera Asamblea Universitaria de 
la Universidad Nacional Técnica del Callao, 
integrada por representantes de los docentes, 
no-docentes y estudiantes, quienes eligieron 
como rector a Jorge Nicanor Arroyo Prado, 
y como vicerrector a Máximo Da Fiano Ve-
lit, quienes, con los directores universitarios 
designados, conformaron el Primer Consejo 
Ejecutivo de la Universidad, de conformidad 
con lo dispuesto en el Estatuto General de 
la Universidad Peruana. Las indicadas au-
toridades se constituyeron en las primeras 
elegidas democráticamente por la Asamblea 
Universitaria.

Con la promulgación de la Ley Uni-
versitaria N° 23733, vigente desde el 18 de 
diciembre de 1983, la denominación de la 
Universidad Nacional Técnica del Callao 
cambió de denominación con el de Univer-
sidad Nacional del Callao (UNAC) y con ello 
la modificación de su estructura académica y 
administrativa, que se plasmó en su Estatuto, 
desarrollada por la Asamblea Estatutaria pro-
mulgada el 16 de noviembre de 1984.

Con el indicado marco legal, la Asamblea 
Universitaria eligió a sus nuevas autoridades: 
Nicanor Ninahuaman Mucha (rector); Julio 
Joya Bravo (vicerrector administrativo; y Luis 
Iberico Rojas (vicerrector de investigación).

Con la renuncia del rector, a partir del 28 
de julio de 1988, el vicerrector administrativo 
asumió dicho cargo hasta concluir el man-
dato en febrero de 1990, luego de lo cual lo 
asumió Alfonso Quispe Córdova. 

Mediante resolución N° 120-1990-R y 
debido a la falta de quórum de la Asamblea 
Universitaria para elegir a las nuevas autori-
dades de la Universidad Nacional del Callao, 
se encargó por 30 días calendarios a Alberto 
Arroyo Viale como rector, a Isaías Carrasco 
Molina como vicerrector administrativo, y a 
Mario Guevara Jiménez, como vicerrector 
de investigación. El indicado periodo fue 
ampliado para cada una de las autoridades 
indicadas hasta julio de 1990 mediante re-
soluciones de Consejo Universitario N° 019-
1990-CU, N° 020-1990-CU y N° 021-1990-
CU, respectivamente.

La asamblea Universitaria del 17 de junio 
de 1990 eligió como rector a Gerardo Gon-
záles Amancio; como vicerrector administra-
tivo a José Zuta Rubio; y como vicerrector de 
investigación a Mario Guevara Jiménez.

En junio de 1991, renunció al cargo de vi-
cerrector administrativo José Zuta y la Asam-
blea Universitaria eligió a César Soto Hipó-
lito en su reemplazo. En febrero de 1994, 
renunció Mario Guevara Jiménez, y el 28 de 
febrero de 1994 la Asamblea Universitaria 
eligió a su reemplazo, Justo Espinoza Aliaga, 
como nuevo vicerrector de investigación.

El 17 de julio de 1995, la Asamblea Uni-
versitaria eligió como rector a Alberto Arroyo 
Viale; como vicerrector administrativo a Pe-
dro Quispe Tasayco; y como vicerrector de 
investigación a José Zuta Rubio.

El 18 de julio de 2000, la Asamblea Uni-
versitaria eligió por el periodo 2000-2005 a 
Alberto Arroyo Viale como rector; a Víctor 
M. Merea Llanos como vicerrector adminis-
trativo; y a Gloria H. Sáenz Orrego como vi-
cerrectora de investigación 

La Asamblea Universitaria eligió el 18 
de julio de 2005 a las siguientes autorida-
des: Víctor Manuel Merea Llanos (rector); 
Manuel Alberto Mori Paredes (vicerrector 
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administrativo); y Víctor León Gutiérrez To-
cas (vicerrector de investigación. 

El 19 de julio de 2010, la Asamblea Uni-
versitaria, eligió como rector a Manuel Alber-
to Mori Paredes; como vicerrector adminis-
trativo a César Augusto Rodríguez Aburto; 
y como vicerrector de investigación a José 
Ramón Cáceres Paredes

Con la promulgación de la Ley Universi-
taria N° 30220, se modificó el sistema de elec-
ción para las autoridades de las universidades 
del Perú, y la Universidad Nacional del Cal-
lao eligió a sus primeras autoridades por voto 
universal. En ese sentido, el 18 de diciembre 
de 2015 se eli gió a las autoridades siguientes: 
Baldo Andrés Olivares Choque (rector); 
César Torres Sime (vicerrector académico); y 
Ana Mercedes León Zárate (vicerrectora de 
investigación). Con la renuncia del vicerrec-
tor académico, se eligió como nuevo vicerrec-
tor a José Ruiz Nizama.

Desde diciembre de 2020 hasta mayo de 
2021, se desempeñaron como rector Roger H. 
Peña Huamán; como vicerrectora académica 
Lidia Sanez Falcón; y vicerrector de investi-
gación Fernando Oyanguren Ramírez.

A partir del 2 de junio y hasta el 31 de 
octubre de 2021, la Asamblea Universitaria 
encargó a las siguientes autoridades: Juan 
Manuel Lara Márquez (rector); Alejan-
dro Amaya Chapa (vicerrector académico); 
y Fredy Salazar Sandoval (vicerrector de 
investigación). 

En elecciones universales realizadas el 12 
de octubre de 2021, se eligió por el periodo 
del 1 de noviembre de 2021 al 31 de octubre 
de 2026 a las autoridades siguiente: Arcelia 
Olga Rojas Salazar (rectora); Jorge Luis Ca-
mayo Vivanco (vicerrector académico); y 
Juan Herber Grados Gamarra (vicerrector de 
investigación).

La Universidad Nacional del Callao 
(UNAC), como institución de educación supe-
rior universitaria, tiene como misión y visión 
las siguientes:

MISIÓN:
Formar profesionales, generando y promo-
viendo la investigación científica, tecnológica 
y humanística, en los estudiantes universi-
tarios con calidad, competitividad y respon-
sabilidad social para el desarrollo sostenible 
del país.

VISIÓN:
Ser una universidad acreditada y con lideraz-
go a nivel nacional e internacional, con do-
centes altamente competitivos calificados y 
con infraestructura moderna, que se desarro-
lla en alianzas estratégicas con instituciones 
públicas y privadas.

Para cumplir con dicha responsabilidad, a 
nivel de pregrado la UNAC tiene once faculta-
des y diecisiete Escuelas Profesionales, que se 
indican en la tabla.

Los estudios de posgrado comprenden 
los grados académicos de doctor, maestría y 
diplomados, que se desarrollan en la Escue-
la de Posgrado que agrupa a las Unidades de 
Posgrado de las Facultades.

En 1989, mediante Resolución N° 457-
89-R se resolvió incorporar vía convenio, 

reconocido con Resolución N° 166-1989-R, 
a la Escuela Nacional de Enfermería “Daniel 
Alcides Carrión” (ENEDAC) a la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad Na-
cional del Callao.

La Universidad Nacional del Callao brin-
da sus servicios académicos en el local de la 
Ciudad Universitaria, ubicada en la cuadra 
3 de la Av. Juan Pablo II, en el Distrito de 
Bellavista y en el local ubicado en Chucuito, 
al costado del edificio del IMARPE. Este local 
será remodelado con un moderno edificio en 
donde funcionarán los laboratorios de la Fa-
cultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos 
y un Centro de Investigación. 

Actualmente, la universidad tiene un local 
en Cañete desde el 24 de abril de 2006 cuan-
do se emitió la Resolución N° 047-2006-CU. 

Facultades y Escuelas Profesionales de la UNAC

Facultades Escuelas Profesionales

Ciencias Administrativas Administración

Ciencias Contables Contabilidad

Ciencias Económicas Economía

Ciencias Naturales y Matemática Física

 Matemática

Ciencias de la Salud Enfermería

 Educación Física

Ingeniería Ambiental y de Ingeniería Ambiental y de

Recursos Naturales Recursos Naturales

Ingeniería Eléctrica y Electrónica Ingeniería Eléctrica

 Ingeniería Electrónica

Ingeniería Industrial y de Sistemas Ingeniería Industrial

 Ingeniería de Sistemas

Ingeniería Mecánica y de Energía Ingeniería Mecánica

 Ingeniería en Energía

Ingeniería Pesquera y de alimentos Ingeniería Pesquera

 Ingeniería de Alimentos

Ingeniería Química Ingeniería Química

Fuente: OPP- UNAC
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Ahí se reconstruirá un edificio multipropó-
sito de investigación en agroindustria, y se 
continuará con la formación de profesionales 
e investigadores en las diferentes carreras que 
la UNAC ofrece.

Igualmente, la universidad dispone de un 
terreno en el asentamiento humano Luis Fe-
lipe de Las Casas, Ventanilla Norte, en donde 
se tiene proyectado construir la infraestructu-
ra física que permita acercar la oferta acadé-
mica a la juventud del cono norte de la región 
Callao. 

Los cambios y las tendencias 
de la UNAC en el marco 
nacional universitario  

La actividad académica de las universi-
dades del Perú inició un proceso de mejora 
permanente con la promulgación de la Ley 
Universitaria N° 30220 el 8 de julio de 2014, 
en donde se establece que el ente rector para 
asegurar la calidad de la educación superior 
universitaria es el Ministerio de Educación 
(MINEDU), que dirige, regula, coordina, super-
visa y evalúa la política de aseguramiento de 
la calidad de la educación superior universita-
ria; y es el Estado el que debe “garantizar que 
el servicio público de la educación universita-
ria se preste en la cantidad necesaria y con un 
nivel de calidad aceptable, para salvaguardar 
la fe pública de los usuarios de este servicio”. 

Así se dio inicio a un proceso de restruc-
turación de las entidades involucradas en la 
educación superior universitaria que empe-
zó con el cierre de la Asamblea Nacional de 
Rectoral (ANR) y del Consejo Nacional para 
la Autorización de Funcionamiento de Uni-
versidades (CONAFU). 

Se creó la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria (SUNEDU) 
“Organismo Público Técnico Especializado 
adscrito al Ministerio de Educación, con au-
tonomía técnica, funcional, económica, pre-
supuestal y administrativa, para el ejercicio de 
sus funciones”.

El año 2016, en la presentación del Mo-
delo Educativo se señaló lo siguiente: “La 
Universidad Nacional del Callao (UNAC) es 
una institución de educación superior, de-
mocrática, autónoma, científica y humanista, 
dedicada a la integración creativa, innovación 
tecnológica, difusión de la ciencia y la cultu-
ra. Cumple con los preceptos de la extensión 

educativa a la comunidad del entorno, así 
como su labor de responsabilidad social y la 
formación profesional de líderes críticos, au-
tocríticos, globalmente competitivos, autosu-
ficientes con iniciativa emprendedora, ética y 
conciencia ambiental para contribuir al desa-
rrollo humano, económico, social e indepen-
diente de nuestro país. El Modelo Educativo 
(UNAC) tiene por finalidad hacer de cono-
cimiento de la comunidad universitaria y la 
comunidad en general su compromiso con-
secuente con la formación universitaria que 
coadyuve a la solución de los diferentes pro-
blemas nacionales y regionales que la univer-
sidad debe resolver y afrontar en los aspectos 
científicos, tecnológicos, políticos, culturales, 
económicos, sociales y pedagógicos.”

A la Universidad Nacional del Callao, 
siendo Rector de la UNAC el Dr. Baldo An-
drés Olivares Choque, mediante Resolución 
del Consejo Directivo N° 171-2019-SUNE-
DU/CD, del 23 de diciembre de 2019, se le 
otorgó la Licencia Institucional para ofrecer 
el servicio educativo superior universitario en 
su sede ubicada en avenida Juan Pablo II N° 
300-306 del distrito de Bellavista, Provincia 
Constitucional del Callao, con una vigencia 
de seis (6) años. 

El reto actual de la UNAC es continuar con 
el proceso de mejora de las condiciones de 
calidad en su servicio académico, investiga-
ción y responsabilidad social; ello se observa 
al estar en el top 5 de universidades del Perú 
en la obtención de patentes de invención y en 
el compromiso de trabajar con las diferentes 
instituciones nacionales e internacionales y 
de la Región Callao.

Urbiola Herrera, 
Tairí Biancamaría
Narradora (Callao, 5 de agosto de 2002). Au-
tora chalaca muy precoz, cuenta con dos no-
velas: Los Clayton (2017) y La chica que quería 
ser yo (2018), publicadas respectivamente a los 
catorce y quince años. Hija de docentes, sus 
padres son María y Miguel. Egresó de la IEP 
San Antonio Marianistas del Callao. Reside 
en la Urb. El Álamo, Callao. Sus obras son de 
corte psicológico juvenil.

Santiago Risso Bendezú

GALERÍA FOTOGRÁFICA

Monumento a San Martín. Inicios del siglo XX. Archivo Fotográfico de Humberto Currarino
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V
Valdivia Ayala, Pedro
Periodista y escritor (Callao, 1943 – 2015). 
Exalumno guadalupano promoción 61, estu-
dió periodismo en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Periodista desde su épo-
ca escolar, no solo porque colaboraba con el 
periódico mural de su institución educativa, 
sino porque el 5 de junio de 1961, cuando él 
aún cursaba el quinto año de secundaria, el 
diario chalaco 20 de Agosto publicó un artí-
culo suyo. Tuvo la oportunidad de conocer 
y trabajar con grandes del periodismo como 
Alejandro Cruz Montero, Creidel Bobadilla 
Silva, Daniel Gálvez, entre otros.

Trabajó en el diario 20 de Agosto así como 
en El Callao. Paseó su pluma elegante por casi 
todas las revistas que marcaron época en el 
periodismo chalaco: Callao, Vocero Porteño, 
Marejadas, Puerto de Palos. La revista en la 
que pasó una larga temporada fue La Voz del 
Periodista, medio que fundara el desapareci-
do hombre de prensa Juan Alberto Moreyra 
Vidarte.

Fue miembro del Colegio de Periodis-
tas del Callao e integrante activo del Centro 
Federado de Periodistas de la región Callao. 
Asimismo, dirigente a nivel nacional de la 
Federación de Periodistas del Perú, cargo que 
le permitió viajar a lo largo y ancho del país.

Falleció el 5 de junio de 2015, justo el día 
que cumplía 54 años de labor periodística. 
Tenía 71 años y muchas ganas de vivir y pro-
ducir. Dejó concluido un enjundioso trabajo 
de investigación sobre la vida de José María 
Plaza Moncada, militar argentino nacionali-
zado peruano. 

Jorge Vargas García

Valdivia Merino, 
Bernardo
Poeta, narrador (Bellavista, Callao, 24 de 
septiembre de 1964). Estudió primaria en 

el colegio Jesús Nazareno, y secundaria en la 
I.E. Lord Cochrane. Ha publicado, desde el 
año 2012, variados artículos en el boletín El 
Club, del Club de Prensa del Callao, y en el 
mensuario El Faro Regional, además de otros 
medios locales. El año 2014, su cuento “La 
isla de los pájaros muertos” fue incluido en la 
antología Tesoros de la bahía (Papyrus Gra-
phics), patrocinada por la institución Cordic 
Siglo 21. Dicho relato, según el historiador 
chalaco Ricardo Pérez Torres Llosa, es un 
viaje a la década del cuarenta en el Callao, 
visto desde la plaza Casanave en torno a un 
personaje agónico.

En diciembre de 2016 obtuvo el tercer 
lugar en el concurso de improvisación lite-
raria, convocado por la Biblioteca Municipal 
del Callao “Teodoro Casana Robles”. Asi-
mismo, el año 2018, obtuvo el tercer puesto 
de cuento en el concurso literario “Cuenta tu 
historia, escribe tu futuro”, organizado por 
la Dirección Desconcentrada de Cultura del 
Callao, DDC.

En junio de 2017 Mammalia Comuni-
cación & Cultura le publicó el tríptico Ba-
hía perdida y otros poemas, siendo su primera 
publicación de versos. De allí recogemos la 
siguiente prosa poética:

Bahía perdida

Son chalanitas que todavía observo cuando voy a 
mi bahía que pervive y aún conserva su encanto, 
la plaza que ayer era coronada por la glorieta 
cuando los hombres del indómito mar ser 
reunían a recordar sus aventuras de ultramar y sus 
mujeres angustiadas asistían a la inmensa pena 
de darlos por perdidos, en la grave e incalculable 
inmensidad sus pesares no son nada. Se pierden 
en la sal que todo lo humedece, en esa sustancia 
que es un misterio impalpable que remece 
todo lo que se le atraviese, en junio siempre 
vengo a la bahía, pero ha cambiado, es más 
grande. Nosotros, que en su cercanía la veíamos 
amplía, sus aguas tranquilas aglomeradas como 
esperando la última vuelta al reloj del faro, por 
otro lado sus ondulaciones en perpetua agitación. 
Conchas, residuos de vida, percebes adheridos 
a las peñas, que impertérritas soportan el sol, la 
niebla, el incansable acontecer de días y noches, 
la caída de las estrellas, el volar de gaviotas 
plateadas, cuando me acerco a sus costas veo las 
palmeras y anclas que profundamente rompen 
una virginidad perpetua, todo se conserva así 
impoluto, puro, incontaminado, hasta que unos 
cíclopes se asientan en la bahía… ya no corta 
la espada de luz el horizonte, las chalanitas se 
corren en dispar confusión, el cíclope cubre la 
visión de la bahía, destruye lo sublime de la 
misma que a pesar de todo se resiste a morir, a 
dejar de ser eso, la bahía que vieron mis ojos y 
que tal vez ahora ya no se restituya la glorieta 
y su sombra benefactora. Bahía del dársena, 
hija del puerto, te recuerdo y pido que vuelvas 
a ser la de antes, después del alba, y los cíclopes 
desaparezcan para siempre y vuelva la visión 
completa que un día te adornó, que una noche las 
estrellas se cayeron y poder hallarlas en tus aguas 
oscuras y en tu viento del norte, bahía mía adiós, 
voy a fundirme en ti para siempre.

Actualmente escribe una novela fantásti-
ca y alternadamente cuentos, continuando en 
prolífica actividad.

Santiago Risso Bendezú

Vargas García, 
Jorge Luis
Investigador y docente (Bellavista, 1962). 
Cursó estudios secundarios en el colegio San 

Bernardo Valdivia Merino
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Antonio Marianistas y estudió educación en la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Como 
docente, ha desempeñado su función en los 
colegios públicos del Callao “Elvira García y 
García”, “Raúl Porras Barrenechea” y “General 
Prado”, y en el sector privado: “Santa Martha”, 
“Cristo Rey de Santa Beatriz”, “San Rafael” y 
“María Reina de Corazones”. También labo-
ró, del 2000 al 2009, en la Biblioteca Escolar 
del Callao, donde tuvo a su cargo de manera 
interina la dirección de la biblioteca duran-
te tres años. Dirigió el boletín Bibliochasqui 
(2009-2010), informativo especializado en 
bibliotecas, y mantiene la página en facebook 
Probibliocallao, en donde difunde artículos que 
ponen atención, especialmente, en las fechas 
conmemorativas del Primer Puerto.

Ha publicado: Bibliotecas escolares del Ca-
llao (2003), obra que ausculta la difícil situa-
ción que atraviesan las bibliotecas escolares, 
y en la que brinda, además, recomendaciones 
para su reflotamiento. Contiene pautas espe-
cíficas acerca de cómo organizar una biblio-
teca y los servicios y actividades que desde 
esta se pueden brindar; Orgulloso de ser chalaco 
(2017), texto en el que muestra veinte razo-
nes para estar orgullosos del Callao, veinte 
lugares del centro histórico, e igual número 
de bustos o monumentos, poemas (anto-
logía) y formas de celebrar al Primer Puer-
to. Asimismo, ha publicado un Directorio de 
Bibliotecas del Callao (2018), que, además de 
constituir una radiografía de las unidades de 
información, llena un vacío en el campo de 
la bibliotecología de la región. Por otro lado, 
Identidad Chalaca (2021) es un homenaje al 
puerto de todas las sangres, a los que llegaron 

de oriente y Europa a buscar trabajo y termi-
naron creándolo, al hombre andino que supo 
conquistar un espacio y enriquecer nuestra 
cultura, y que consolidó al Callao como “ciu-
dad-puerto” cosmopolita. Además, reivindica 
a personajes e instituciones que preservaron y 
difundieron la identidad y la historia chalaca. 
Y, por último, Callao Monumental (2021), una 
obra con poco más de cincuenta semblanzas 
y fotos sobre el centro histórico, un recorrido 
paso a paso por las instituciones (públicas y 
privadas), plazas y monumentos que son des-
critas con prosa sencilla. Tiene inéditos los 
trabajos Calendario Cívico Regional y La pren-
sa en el Callao.

Antonio Sarmiento Anticona

Vargas Linares, 
César
Periodista y poeta (Chepén, 1931). Fue 
miembro directivo de la Asociación Nacional 
de Escritores y Artistas – ANEA Callao, rea-
lizando un sinnúmero de eventos en la zona 
monumental del Callao.

MI DESEO

Deseo de mi amada hacer un verso 
que sea hermoso como el cielo 
asimismo hacer de su alma 
solo paz y gran ventura 
y que el mundo vea en ella 
que la especie humana unida 
nunca deja de ser bella.

Pero… ¡a qué tanto! 
deseo solo hacer de ella 
materia pura e inalterable 
y así, volver a los confines 
del Paraíso hermoso que Dios hizo.

El reflejo noble me engrandece 
de su mente noble e inocente 
que, a la par y convincente, 
me hace útil y clemente.

Sinceramente yo quisiera 
si Dios permite que así sea 
y unirme con su cuerpo 
en la misma sepultura…

El texto de César Vargas Linares es de 
hondo espíritu reflexivo y temática amorosa.

Santiago Risso Bendezú

Vargas Llosa y el 
Callao
La Ciudad y los Perros, primera novela de 
Mario Vargas Llosa, se publicó en 1962. El 
impacto de este libro fue mayúsculo. Galar-
donado con el Premio Biblioteca Breve y con 
el Premio de la Crítica en España, fue casi 
inmediatamente traducida a una veintena de 
idiomas y su autor pasó a formar parte del 
famoso boom latinoamericano, junto con Ga-
briel García Márquez, Julio Cortázar, Carlos 
Fuentes y José Donoso. Lo interesante para 
los chalacos es que la novela, que lo situó en 
la fama, está ambientada en el Colegio Mili-
tar Leoncio Prado, situado en la Perla, donde 
el autor cursó el 3º y el 4º año de educación 
secundaria, entre 1950 y 1951. En dicho dis-
trito vivió con su padre una temporada, que 
luego deja para mudarse a Miraflores.

En el Colegio Militar Leoncio Prado 
-creado el 27 de agosto de 1943 por el pre-
sidente Manuel Prado- se resolvería su arrai-
gada pasión por la lectura y la escritura, con-
solidando su naciente vocación de escritor. 
Sus lecturas preferidas fueron los libros de 
escritores franceses, como Alejandro Dumas 
y Víctor Hugo. Entre la plana de profesores 
estaba el poeta surrealista César Moro, quien 

Portada de la novela La ciudad y los perros

Jorge Vargas García
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durante un tiempo lo alentó al estudio del 
francés.

El Callao tiene el privilegio de ser escena-
rio inaugural de la fulgurante carrera literaria 
de Vargas Llosa, quien en esta novela primi-
genia hace transitar a sus personajes –ade-
más de los ambientes propios del internado 
militar- por lugares de la Perla, Bellavista, 
Chucuito, La Punta y del mismo centro del 
Callao; aparecen la Av. Sáenz Peña, Progreso 
(hoy Venezuela), el Colegio 2 de Mayo, de los 
hermanos Maristas, el hospital Carrión, etc. 
El escritor conocía muy bien estos lugares 
,sino leamos el siguiente trazo donde el Cal-
lao despunta a todas luces:

“El batallón avanzó hasta la avenida de 
las Palmeras y Gamboa dio orden de doblar, 
hacia Bellavista. A medida que descendían 
por esa pendiente, bajo los árboles de gran-
des hojas encorvadas, los cadetes podían ver, 
al otro extremo, una imprecisa aglomeración: 
los edificios del Arsenal Naval y del puerto 
del Callao. A sus costados, las viejas casas de 
la Perla, altas, con las paredes cubiertas de en-
redaderas, y verjas herrumbrosas que prote-
gían jardines de todas dimensiones. Cuando 
el batallón estuvo cerca de la avenida Progre-
so, la mañana comenzó a animarse: surgían 
mujeres descalzas con canastas y bolsas de 
verduras, que se detenían a contemplar a los 
cadetes harapientos; una nube de perros ase-
diaba el batallón, saltando y ladrando; chiqui-
llos enclenques y sucios lo escoltaban como 
los peces a los barcos en alta mar”.

Antonio Sarmiento Anticona

Vargas Rodríguez, 
José Guillermo
Poeta y promotor cultural (Chiclayo, 1938 – 
Callao, 2021). Vivió en La Perla (Urbaniza-
ción La Macarena) durante más de cuatro dé-
cadas. En 1985, promovió la creación del Día 
del Poeta Peruano (Ley 24616) y la fundación 
de la Casa del Poeta Peruano (CADELPO), de la 
que fue presidente permanente. Esta institu-
ción organizó en diferentes provincias del país 
grandes encuentros de poesía; cuenta con 14 
filiales en Perú y 15 representaciones interna-
cionales. En el Callao, en las instalaciones del 

Real Felipe, se realizó el IV Encuentro Inter-
nacional y IX Nacional de Poetas “Luis Her-
nán Ramírez y Víctor Yáñez Aguirre” (1999); 
y en la Universidad Nacional del Callao, el VII 
Encuentro Internacional y XII Nacional de 
Poetas “Leoncio Bueno” (2008). Director de 
las revistas de literatura y arte Olandina y La 
casita estrecha, en donde se difundieron la obra 
creativa de escritores y artistas plásticos, espe-
cialmente. Con Ediciones Maribelina –sello 
editorial de la Casa del Poeta Peruano- edi-
tó numerosos libros de poesía. Antólogo, con 
más de 50 muestras de vates del Perú y Amé-
rica. En 1998 publicó Del mar vienen las voces. 
Cuarentaicuatro poetas chalacos contemporá-
neos. En el prólogo, el compilador llega a las 
siguientes conclusiones:

“Aquí van 44 poetas, todos vivos y vitales. 
Casi todos, inéditos. La gran mayoría exhibe 
plaquetas y revistas y otros pocos, sus tex-
tos mecanografiados, sacados del baúl de sus 
sueños. De estos, 35 son nacidos en el Cal-
lao, y 9 son provincianos que se han ganado 
el honor de ser chalacos por sus más de 25 
años de residencia y, ser agitadores culturales 
en la tierra que generosamente los cobija y 
ampara. De ellos, cuatro son de origen andi-
no: Cajamarca, Ancash, Apurímac y Ayacu-
cho y, los demás, de La Libertad, Ica y tres 
de la capital. Hay una extrañeza: solo cali-
fican nueve mujeres. Su mínima presencia, 
sería materia de estudio y meditación en otra 
circunstancia”.

Obtuvo la distinción Doctor Honoris 
Causa, otorgada por la Universidad Los Án-
geles de Chimbote. También fue Profesor 
Honorario de la Universidad Nacional Daniel 
Alcides Carrión y de la Universidad Nacional 
de Huamanga de Ayacucho. Fue Miembro 
de la Academia de Extensión Universitaria 
y Difusión de la Cultura de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

Autor de los libros de poesía: Hoyuelos 
(1976), Mañana es setiembre (1983), Como 
años esculpidos (Antología personal, 1995), 
Canto lascivo (Poesía erótica, 1998), Squerzos 
y cantábiles (2009), La seducción de los gera-
nios (2012).  Fue traducido al inglés, francés 
portugués y rumano. Su poesía apela al sen-
timiento y al lirismo de temas entrañables, 
como se aprecia en el siguiente poema:

La callecita enferma 

(Antigua calle del Puerto del Callao)

Boca de recuerdos 
torciéndose en almanaques 
de marinos tuertos 
manilargos, pata e´palos... 
asaz contentos 
con garrafas de ron portorriqueño.

Callecita chueca y resabida 
escondida en balcones que tiritan 
al paso de brisas y sirenas de barcos, 
en caracolas enredados.

Qué sola habrás de quedarte y 
¿qué pensamientos recorrerán tus bitácoras 
en lago libro de salivas? 
Parado en tu esquina 
-a las seis en punto del cuadrante-, 
un racimo de murciélagos aletean 
en archipiélagos de nostalgias, 
mientras sepia desfile de albas 
se prostituyen grises en las radas.

Me entristezco, lloro solo como tú. 
Soy palo mayor bogando al centro de tu calle, 
y un dolor salobre arrincona el corazón 
cual poema malo sin metáforas.

Antigua calle “chalaquita”,  
te mastico entre los dientes 
al ritmo mismo del tabaco en Singapur 
y un bosque de palabras intentan ahogarme.

Cómo en pódium de nostalgias 
creo parecerme tanto a ti, 
callecita artrítica “chalaquienta...” 
y se agolpan los suspiros  
cual ahogos de un atleta alucinado.

Callecita sola, enferma de ausencias... 
debieron ponerte mi nombre y apellidos.

También fue gestor y coordinador de la 
señal digital Olandina TV.

Antonio Sarmiento Anticona

Vargas Ruiz, 
Leonardo
Periodista (Cajamarca, 1943). Por azares del 
destino nació en la sierra, pero ha vivido des-
de siempre en el Callao. Como buen chalaco 
ha sido deportista, alegre, conversador, pero 
sobre todo un hombre noble y de buen cora-
zón. Su filosofía de la vida es simple: encon-
trarle el lado positivo a las cosas. Se inició en 
el periodismo en la sección de espectáculos 
del diario Correo, en marzo de 1965 trabajó 
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al lado de Guido Monteverde, luego pasó a la 
sección de deportes de este matutino.

Trabajó también en el departamento de 
Prensa del Canal. En el subdecano de la pren-
sa nacional, diario El Callao. Dos años des-
pués vendría su paso a una de las principales 
emisoras de noticias en el Perú: RPP. Trabajó 
en Radio Programas 11 años. También ha 
compartido su talento en radio “Cadena” y 
actualmente labora en radio “Unión”.

Su pasión por el deporte lo llevó a laborar 
en el IPD del Callao. Allí se encargó de orga-
nizar los juegos de verano, logrando la partici-
pación de cientos de escolares en diversas dis-
ciplinas, al lado del profesor Carlos Torres, el 
popular “18,000”. Ha pasado pues, en su larga 
y agitada trayectoria profesional, por diferentes 
medios (diarios, revistas, radio y televisión).

El 13 de agosto de 1990 su hermano 
Francisco tuvo la feliz idea de crear “Prensa-
tur-Callao”, obra que Leonardo apoyó desde 
un principio. A partir de 1996, tras el falle-
cimiento de Francisco, Leonardo continúa. 
Desde entonces, se ha dedicado a promover 
el turismo en nuestra región; una labor enco-
miable, altruista, llena de chalaquismo puro y 
muy necesaria para fomentar nuestra identi-
dad. Tiene proyectado editar un libro, ya tiene 
todo el material, el mismo que ha recopilado a 
lo largo de estos años. Su obra llenará un va-
cío en lo que ha turismo se refiere en la región. 
Es además actualmente director de Prensatur 
Callao, un mensuario dedicado a revalorar 
nuestro patrimonio, así como a difundir notas 
relacionadas a aspectos turísticos, históricos y 
culturales del Callao.

Otra faceta poco conocida de Leonar-
do es su pasión por la música y su habilidad 
para componer. Tiene tres discos compactos 
grabados con temas alusivos al Callao y al 
turismo. En otras composiciones le canta a 
la niñez, al amor, en fin, exalta los aspectos 
positivos de la vida. Compartimos una com-
posición suya: 

EL TAMBO DEL CALLAO

1

Tambo, tambo, tambo, tambo 
tambo, tambo, tambo, tambo 
tambo, tambo de Diego Ruiz 
tambo, tambo para el Callao.

2

Antes de Cristo nació el Callao 
Isla San Lorenzo, Ventanilla y Chivateros, 
El Paraíso, río Rímac y Chillón 
un tambo para el Callao 
en Chucuito y La Punta 
están los pescadores del llamado Piti Piti.

3

Por la calle Lima en las carretas 
se llevó mercaderías 
de las naves del Callao, 
el cebo y el aceite y la molienda, en Bocanegra 
a los chalacos la vela alumbró.

4

Tambo, tambo, tambo, tambo 
tambo, tambo, tambo, tambo 
tambo, tambo de Diego Ruiz 
tambo, tambo para el Callao.

5

El Callao se defendió de los piratas 
que llegó y no bajó, el inglés Francisco Drake. 
Manso de Velasco inició la fortaleza 
por el sismo y maremoto 
que desoló el Callao.

6

La Fiel y Generosa, Ciudad del Callao 
Asilo de las Leyes y de la Libertad. 
El 20 de Agosto Provincia Litoral 
22 de Abril, Provincia Constitucional 
El 2 de Mayo, muy Patriótica y Heroica  
y hoy se escucha el grito del Chim Pum Callao.

(Intermedio: Estrofas 1 y 6)

Leonardo Vargas es un gran impulsor de 
la cultura y el turismo en el Callao.

Jorge Vargas García

Vega Garrido, 
Leónidas Hermilio

Periodista, gestor cultural, actor de tea-
tro (Uchumarca, Bolívar, La Libertad, 20 
de marzo de 1944). Tiene como segundo 
hogar al Callao, lugar para el cual trabaja 
desde 1976 hasta la fecha. Hijo de Salatiel 
Vega, amanuense, y de Rosa Garrido, jefa 
de hogar.

Realizó sus estudios primarios en la 
Escuela Fiscal 1063 de Uchumarca. Culmi-
nó los secundarios en el Instituto de Co-
mercio N° 8.  Realizó la carrera profesio-
nal de periodismo en el Instituto Superior 
Jaime Bausate y Meza. Asimismo, el curso 
Animación y Promoción Cultural, en la 

Universidad de Lima, con el patrocinio de 
la UNESCO; y de Gestión Cultural, organi-
zado por el Ministerio de la Presidencia, a 
través del Consejo de Integración Cultural 
Latinoamericana (CICLA).

También recibió formación teatral en la 
academia de teatro Histrión y en el Teatro 
Universitario de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Inscrito en el Cole-
gio de Periodistas del Perú, con el N° 0145.

En su calidad de promotor, animador y 
gestor cultural, fue director de Educación, 
Cultura, Turismo y Deporte de la Muni-
cipalidad Provincial del Callao (1993-95), 
durante este tiempo realizó un variado pro-
grama de actividades educativas, culturales y 
deportivas, dirigidos a la niñez y a la juven-
tud del Callao.

Fue director-fundador regional del Ins-
tituto Nacional de Cultura del Callao, nom-
brado en calidad de ad honorem mediante 
Resolución Ministerial Nº 801-87 ED, del 
26 de junio de 1987. Con este mismo docu-
mento inicia sus funciones el Instituto Na-
cional de Cultura del Callao (INC-Callao). 
Hermilio Vega, al recibir la resolución de su 
nombramiento, tenía por todo recurso dicho 
documento, pues la institución no tenía local 
ni mobiliario, ni útiles de escritorio; tampoco 
personal ni presupuesto. Por lo que le cupo 
fundar la institución desde cero y fue su único 
director regional durante 24 años, tras lo cual, 
al crearse el Ministerio de Cultura, el 10 de 
julio de 2010,  el INC-Callao fue absorbido por 
la nueva entidad que lo ratifica en el cargo de 
Director de la Dirección Desconcentrada de 
Cultura, DDC-Callao, lo que lo convierte en el 

Hermilio Vega Garrido
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primer director de la nueva entidad, en la que 
continúa gestionando hasta el 2011, en el que 
cambia el régimen gubernamental, y la nueva 
ministra da  por finalizados sus servicios.

Hermilio Vega, para poner en funciona-
miento al INC-Callao, en el prolongado tiem-
po de su gestión sin presupuesto, estableció 
una política de participación activa de la ciu-
dadanía y revolucionó, en su entorno, la forma 
de gestión de la administración pública, que 
por entonces constituía una normalidad que 
cada sector se comportara como un estamen-
to cerrado de atribuciones, funciones y ac-
ciones exclusivas y excluyentes. Vega, incluyó 
el voluntariado en las diferentes actividades 
y obras del INC-Callao: Solicitó el apoyo de 
intelectuales, científicos y artistas en sus ca-
lidades de agentes difusores de conocimien-
tos, ilustración y cultura y a los ciudadanos, 
vecinos del Callao, los hizo a la vez actores 
y destinatarios de la acción cultural que se 
desarrollaba; persuadió a entidades, públicas 
y privadas, para que mediante convenio fi-
nancien las obras, proyectos y actividades, en 
las cuales los propios mecenas administraban 
los recursos económicos que asignaban a esos 
rubros de acción y ejecución; e hizo que, por 
su parte el INC-Callao, dirija y participe en la 
realización de los trabajos profesionales a tra-
vés de su personal especializado competen-
te. De esta manera, hizo posible, dotarle de 
mobiliario y un local propio a la institución 
cultural, (el inmueble, catalogado como Patri-
monio Cultural de arquitectura civil pública, 
republicana de fines del siglo XIX, ubicado en 
Jr. Salaverry 208, Centro Histórico del Callao 
Antiguo, que antes de su rescate y puesta en 
valor, estaba en proceso de destrucción, uti-
lizada como fumadero por personas de mal 
vivir e invadida por gatos) así como realizar 
el despliegue de las actividades culturales y el 
logro de objetivos en una larga gestión de casi 
un cuarto de siglo, tanto  en el campo de la 
investigación, catalogación, defensa y puesta 
en valor ( de lo que fue posible hacer)  con 
la misma modalidad respecto del patrimonio 
cultural monumental, así como en el campo 
de la de la difusión cultural; animación y pro-
moción cultural artística: se crearon tempora-
das de Ballet Nacional, Noches de Sinfónica, 
Noches Líricas de Tenores y sopranos; 17 
ediciones de certámenes de Marinera, “Ca-
minatas Guiadas por el Centro Histórico” en 

acción conjunta con la UNAC;  y,  eventual-
mente visitas a las zonas arqueológicas. 

Gestó e impulsó la creación de institu-
ciones culturales privadas como el Centro 
de Investigaciones Históricas del Callao, del 
cual es su director ejecutivo; “Terramar”, “Ca-
samar”, “Cuerdas Chalacas”, la “Cámara de 
Turismo, Cultura y Ecología del Callao”.

En su calidad de hombre de prensa y con-
ferencista fundó y dirige la revista cultural 
impresa Huellas e Imágenes del Callao, una 
revista de colección y de alta demanda.

Fue promotor, impulsor de la Comisión 
Redactora de la Historia del Callao, del cual 
fue su secretario general ejecutivo (1986-
1989) y a la vez el coeditor y uno de sus re-
dactores del impreso en 2 volúmenes, publi-
cado por CONCYTEC. 

Siendo aún director regional de Cultura 
del Callao, participaba en documentales sobre 
el Callao que fueron difundidos por medios 
televisivos. Fue el gestor del documental im-
preso Pinceladas del Callao, guía turística pu-
blicada el año 1994 por el Gobierno Regional 
del Callao.

Es autor del libro Semillas de identidad. 
Canciones y poemas al Callao; el Callao, origen 
de su nombre, referencias histórico geográficas. 
Publicado el año 2006.

Fue ponente en innumerables conferen-
cias y autor de publicaciones en los medios 
de comunicación masiva; impresos, radiales y 
televisivos, sobre el Callao, su cultura, su pa-
trimonio: arqueológico, arquitectónico y pa-
trimonio cultural inmaterial.

En su calidad de actor teatral, en octu-
bre de 1976, por invitación de la Cámara de 
Comercio Peruano Italiana, lleva el drama 
inca: Ollanta, al exclusivo Teatro Olímpico 
Vicenza, en su calidad de presidente y actor 
del grupo de teatro “Partenón”, logrando éxi-
to en su presentación y elogios de la crítica 
especializada.

A lo largo de la década de 1970, llevó a 
los países de la esfera andina en Sudamérica 
piezas teatrales y poesía escenificada de los 
grandes vates César Vallejo, Rubén Darío, 
José María Arguedas, Juan Ramón Jiménez, 
Mario Benedetti, entre otros.

Entre las condecoraciones, reconoci-
mientos, diplomas y preseas, por su labor 
cultural, destacan la condecoración “Guar-
nición Guardia Chalaca” en el Grado de 

Gran Cruz, otorgado por Acuerdo de Con-
sejo Regional n° 000084, de 17 de agosto 
de 2016, en reconocimiento a su destacada 
trayectoria y su compromiso con el desa-
rrollo de la cultura en la Región Callao. 
Asimismo, la condecoración del Callao en 
Grado de “Benefactor”, otorgado median-
te Resolución Prefectural n° 006-2001-P/
Call, por la Prefectura del Callao (30 de 
abril del 2001); la condecoración del Ca-
llao en Grado de “Benefactor”, otorga-
do mediante Resolución Prefectural N.° 
004-2003-P-Call, por la Prefectura del 
Callao (30 de abril del 2003); la Medalla 
de la Ciudad, Municipalidad Provincial del 
Callao (1994); la Medalla de la Ciudad, 
otorgada por la Municipalidad de la Perla, 
otorgada mediante Acuerdo del Consejo 
nº 085-2018-AC-MDLP de 15 de octubre 
de 2018, en reconocimiento a su destacada 
trayectoria y su compromiso con el desa-
rrollo cultural de nuestra Región y de La 
Perla; el Diploma de la Universidad Na-
cional del Callao, por su Destacada Labor 
cultural. Febrero 2016; el reconocimiento 
como “Amauta del Periodismo” otorgado 
por el Colegio Nacional de Periodistas del 
Perú, el año 2012, en mérito a su honora-
ble trayectoria profesional y a su aporte a 
la cultura; el certificado de agradecimiento 
por La VII Bienal Intercontinental de Arte 
Indígena Ancestral o Milenario, otorgado 
por el apoyo e interés en pro del desarrollo 
de nuestros pueblos, su arte y su cultura; el 
diploma de reconocimiento por el Bicente-
nario de la Independencia del Perú, otorga-
do por el Colegio de Abogados del Callao. 
Resolución de Decanato n° 336-2021-CAC 
de 28 de julio del 2021. A las personalida-
des que contribuyen con sus conocimientos 
y esfuerzos al desarrollo de nuestra patria, 
“Haciendo Patria”. Otros diplomas otor-
gados en el tiempo: Grupo Cultural “Lí-
nea Éter”; La Federación de Periodistas 
del Perú, La Biblioteca Pública Munici-
pal “Teodoro Casana Robles”; Prensa Tur; 
Asociación de Periodistas del Perú, Unión 
de Periodistas del Callao, Global Televi-
sión y Diario El Callao, Consejo Nacional 
de Mujeres del Perú, Filial Callao, Club de 
Leones, Club de Rotarios.

Santiago Risso Bendezú
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Vega Morzán, 
Jorge Ovidio
Docente y poeta chalaco, fallecido en 2017. 
Estudio Filosofía y Ciencias Sociales en la 
Universidad Nacional Federico Villarreal. 
Licenciado en Filosofía, estudió Relaciones 
Industriales, y luego Derecho y Ciencias 
Sociales. 

Ganó los Juegos Florales de la Facultad 
de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal. Asimismo, entre otros  
galardones obtenidos, ganó el Primer Pre-
mio en Poesía en La Casa Latinoamericana 
de Buenos Aires, Argentina. En 1966 fun-
dó la revista “Gleba Literaria”, la primera 
revista cultural de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal. 

Fue el Primer Secretario de Organiza-
ción de la Asociación de Poetas del Perú. 
Junto con Humberto Pinedo Mendoza, 
fundó la Asociación Cultural Peruana 
Mexicana. 

Jorge Vega Morzán es considerado 
como uno de los más importantes poetas 
del Callao. Ha sido antologado por críti-
cos literarios como Tauro del Pino y César 
Toro Montalvo.

Entre otras obras ha publicado: Alfabe-
to con Dios, Noche de pampa grande a la luz 
de la luna, Poemas a la muerte, Poemas An-
tilogicos, El Hombre que murió de pie y otros 
cuentos y la novela El Sepulturero.

Antonio Sarmiento Anticona  

Vicuña Villar, Diego 
Poeta y decimista (Canta, 1° de octubre de 1937 
– 2 de octubre de 2017). Es autor de Décimas 
patrióticas (2002). “Chim-Pum, Callao”, poema 
de singular acercamiento festivo al Callao, to-
mado del libro Poesía en el Puerto (Municipali-
dad Provincial del Callao, junio de 2003).

CHIM-PUM, CALLAO

A cantar mi amor me insta 
a mi querido CALLAO 
de LA PUNTA y CANTOLAO 
de LA PERLA y BELLAVISTA.

Y mi verso ya se alista 
a recordar como un rayo 
que en su lucha sin desmayo, 
el Callao nunca cejó 
y a LA AMÉRICA legó 
un GLORIOSO DOS DE MAYO.

Por mandato de los cielos 
heredamos esa Gloria.

Aquí se dio esa victoria 
de libertarios anhelos.

El morador de estos suelos, 
de mi CALLAO infinito, 
es fuerte como el granito, 
hombre leal y valiente, 
CHALACO para la gente 
CHALACO sí, jamás “chito”.

Intelectual o artesano 
tiene la enorme virtud 
de saber decir ¡Salud! 
al amigo o al hermano.

Con su “PILSEN” en la mano 
frente al mar de MIGUEL GRAU 
se manda un “SECO y VOLTEAU” 
un “SECO y VOLTEAU” de ensueño 
como todo buen porteño 
“al estilo del CALLAO”.

Y digo sin alharaca 
que toda mujer porteña, 
de gran hermosura dueña 
en todo lugar destaca. 
“SÁENZ PEÑA”, “GUARDIA CHALACA” 
“REAL FELIPE” O “PLAZA GRAU” 
los “MUELLES” y cualquier lao 
las luces lindas y bellas 
y yo aquí dando por ellas 
un viril “CHIM-PUM, CALLAO”.

Fue integrante de la agrupación “Los Ca-
balleros de la Décima”, conjuntamente con 
Pedro Rivarola Urdanivia, Germán Súnico 
Bazán y Roberto Arriola Badaracco, quienes 
produjeron CDs con décimas.

Santiago Risso Bendezú

Villa Deportiva 
Regional
Ubicada entre las avenidas Guardia Chala-
ca, Venezuela y Colonial, principales redes 
viales del Callao, es uno de los recintos de-
portivos más modernos del país, heredado de 
la infraestructura construida para los Juegos 
Panamericanos y Parapanamericanos Lima 
2019. Se levantó en lo que fue el Parque Zo-
nal Yáhuar Huaca, donde ya existían canchas 
de béisbol y fútbol, entre otras disciplinas, 
que fueron reacondicionadas, remodeladas o 
cambiadas. Tiene 18,000 m2, sin contar la su-
perficie del Estadio Miguel Grau, con el que 
colinda y, en consecuencia, conforman la sede 
principal del deporte de alta competencia en 
el Primer Puerto.

La infraestructura central de la Villa Re-
gional es el coliseo, convertido en la nueva 
casa del vóley peruano. Tiene una capacidad 
para 6100 personas en cómodas butacas. El 
piso fue diseñado con varias capas, una de 
ellas flotante y de amortiguamiento, con el fin 
de reducir lesiones. Cuenta a su vez con una 
cancha de entrenamiento y calentamiento 
que se conecta con la principal. El acceso es 
muy cómodo e inclusivo, pues se ha instala-
do señalética en pisos y paredes para que las 
personas con habilidades diferentes puedan 
orientarse. Las mismas se replican en el res-
to de la Villa, que cumple con estándares del 
primer mundo, incluidos ascensores. El techo 
de metal del coliseo fue diseñado para imitar 
el movimiento de olas, que sumado al color 
azul que resalta en el diseño de la infraestruc-
tura, es una clara evocación al mar chalaco; y 
el otro color, el gris, simboliza al cielo costeño. 
Es imposible no verlo si se ingresa al Primer 
Puerto por la avenida La Marina.

La Villa también cuenta con una piscina 
olímpica; un campo de fútbol y dos de fútbol 
7 (en césped sintético); siete losas multide-
portivas; tres canchas de tenis (dos de polvo 
de ladrillo y una de cemento); un campo de  
béisbol y softbol en diamante de césped natu-
ral, con tribuna para cien personas; un polide-
portivo que fue acondicionado para albergar 
en Lima 2019 tres rings de box, levantamien-
to de pesas y tribunas laterales para mil per-
sonas, pero que puede modificarse según las Jorge Vega Morzán (a la derecha)
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necesidades de entrenamiento y competencia. 
También se construyó un amplio y moder-
no dojo para artes marciales y cuenta con un 
gimnasio multideportivo. 

Durante Lima 2019 fue sede del vóley, 
box, karate, lucha, ráquetbol y taekwondo, 
y de los deportes paralímpicos golbol, vóley 
sentado y para taekwondo. Además, se puede 
practicar las siguientes disciplinas: gimnasia, 
karate, halterofilia, natación, nado sincroni-
zado, saltos ornamentales, taekwondo, tenis, 
atletismo, básquet, waterpolo, entre otros. 

Una limitación es el albergue para de-
portistas. En él solo pueden instalarse 25 
personas, cuando existe espacio suficiente 
para convertirlo en residencia y centro de alto 
rendimiento para un mayor numero de atletas 
destacados. 

Resulta valioso que, en la proyección de-
portiva de Lima-Callao realizada por el IPD, 
las instalaciones de la Villa del Callao com-
plementen las de la Villa Deportiva Nacional 
(Videna), ubicada en San Luis, que destaca 
por el estadio de atletismo, el velódromo de 
ciclismo y el centro acuático. Ha significado 
un necesario balance para el deporte chalaco, 
donde las losas de fulbito copan la infraes-
tructura deportiva. Existen al menos 165 
“canchitas” de cemento, mientras hay solo 
nueve de básquet, ocho piscinas (siendo la 
única olímpica la de la Villa) y 31 coliseos 
deportivos.

Fabrizio Tealdo Zazzali

Villar Neyra, 
Julio César
Poeta, periodista (Lima, 1 de enero de 1971). 
Fue fundador de la revista cultural Péndulo. 
Estudió en la escuela de periodismo Jaime 
Bausate y Meza. Integrante de Mammalia 
Comunicación & Cultura. Ha publicado los 
poemarios Hijo de viernes (Alejo, dos edicio-
nes 2015 y 2016) y Las hojas secas y otros poe-
mas (Mammalia Comunicación & Cultura, 
2021).

La poesía de Villar, perteneciente a la 
generación poética del noventa, es urba-
na, nocturna, pero a su vez contemplativa y 
reflexiva. Desde las calles de la urbe limeña 

parece configurar un inventario citadino que 
lo lleva por avenidas y jirones, donde el amor, 
la celebración, asimismo, la oscura cotidianei-
dad, son constantes en su estro poético. Su 
asentamiento literario prosigue por el Callao, 
particularmente la zona norte, donde vivió 
entre 1995 y 2016, cuando parte a la región 
austral de Chile, exactamente a Punta Arenas, 
Magallanes.

Antonio Sarmiento, en el prólogo del 
poemario Las hojas secas y otros poemas, refie-
re: “Con este breve libro, Julio Villar inicia la 
exhumación de su rica simbología, apelando a 
elementos propios del escritor romántico: la 
carga connotativa, la melodía y la sugestión 
que empapan sus versos, mostrando una fi-
losofía desencantada, pesarosa de vida, pero 
cuya estructura nos indica que el autor supo 
aprovechar las lecciones de la modernidad, 
presente en algunos rasgos contradictorios de 
su poética”.

Apreciemos el primer texto de su libro:

LAS HOJAS SECAS

Las hojas secas ya no caerán  
se quedarán suspendidas, consternadas 
en los altos techos de los suburbios  
en los ojos diáfanos de burdas mujeres 
en los transeúntes que se van, que no se detienen  
a pesar de los estruendosos ruidos de las bombas, 
que arrancaron furiosas los árboles de un soplo 
hasta estremecerme y muchas veces más, 
estremecerme 
como esos cientos de miles hojas, que volaron 
confundidas al olvido  
 o hacia las húmedas alcobas de los muladares 

donde los amantes copulan presurosos. 
Porque las hojas secas ya no caerán 
ni cubrirán sus cuerpos desnudos, deshabitados 
como en las viejas casonas cómplices del tiempo,  
o como en los viejos lupanares, recónditos 
donde perecen,  
los brazos atados, las madrugadas inciertas, las 
calladas súplicas 
consumidas por las llamas ardientes de las 
mariposas 
que una a una se inmolaron 
para decirme, muy nerviosas, tiritando  
que las hojas secas ya no caerán 
que no vendrán de nuevo a verme,  
ni a suplicarme 
por esas oscuras mañanas innombrables,  
ni por las noches quejumbrosas 
para reconciliarme una a una con las azucenas,  
que me delataron 
por esa antigua estación olvidada 
y por las cíclicas instancias que rigen, 
este universo que habito,  
con los pies desamparados 
y mis pensamientos a veces inútiles 
o tan absurdos  
como las hojas secas que no caerán  
que no volverán a verme de nuevo  
ni me subirán por los peldaños de la muerte,  
nuevamente a viva fuerza 
porque a pesar de su amargo sufrir, no me olvidan  
y los otoños, dibujando su prístina tristeza, 
de pie, me celebran 
aunque muchas veces he huido de su aroma a 
cementerios 
del calor tenue de sus días mutilados 
de su tono gris decorando mi desdicha  
de sus negros ojos oscilándome 
para decirme, como una suave ventisca al oído 
que las hojas secas ya no caerán 
que buscaran lugar, en otras partes del cosmos  
para no redundar en la misma resonancia 
de ser el escudo infame que soporta,  
el peso injusto de mi melancolía 
con el enojo de verme en medio del parque, 
esperándolas 
y miles de veces, esperándolas 
como esos cientos de faroles sonámbulos, 
anunciando tu llegada 
porque después de la agonía de estos días, existo 
en este mar de incertidumbres, existo 
en el recinto donde se acaba el firmamento, existo 
donde las aves ya no alcanzan a volar, existo. 
Y a pesar que los veranos siempre vuelven 
que hay luz en la lejana morada de los huérfanos 
que hay calor en las sagradas manos de los 
muertos 
las hojas secas, ya no caerán.

Isabel Matta, en el colofón del mismo 
libro, afirma: “En Hijo de viernes, su primer 
libro, el autor ya evidenciaba un alto nivel 
poético, pero en esta segunda entrega Julio 
Villar muestra un salto en su proceso litera-
rio. Sus poemas son intensos, turbulentos y 
expresivos. Su yo poético sensual e inocente 

Julio César Villar Neyra
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no calla nada. Abrazado de sus símiles, me-
táforas y versos memorables desata su verbo 
descarado para hablar de la desnudez, de sus 
“hambrientas pretensiones” y para filosofar 
sobre la muerte. Me he encontrado sumer-
gida en páginas con matices de eros, amar-
gura, realismo, nostalgia y amor. El recurso 
del árbol y sus hojas son sabiamente usadas 
por el poeta para tratar sobre la existencia y 
la vida”.

El péndulo de Julio Villar oscila entre la 
bitácora vivencial y el timonel poético, entre 
la metrópolis Lima-Callao y la zona austral 
de Chile, Región de Magallanes. Entre el 
ocio y el negocio, la contemplación del mar y 
el vértigo de la noche. El punto fijo que equi-
libra a Julio es la pasión en cada proyecto o 
empresa que se propone. No escatima tiempo 
ni dimensión para llegar hacia la meta. Es un 
rosal cultivado por Verástegui, y de pronto, 
una moto del Che. 

Santiago Risso Bendezú

Villar Olivera, 
Manuel
Marino, jefe del fuerte Santa Rosa del Callao 
en 1879 (Lima, 1809-1889). Fue hijo de Pas-
cual Villar y de Agustina Olivera. Cursó es-
tudios en la Real Academia Náutica de Lima, 
graduándose como piloto en 1819.

Se incorporó al servicio naval peruano en 
febrero de 1825, recibiendo el despacho de 
guardiamarina dos años después. “Don Ma-
nuel Villar hijo legítimo de don Pascual Vi-
llar y doña Agustina Olivera ante VE dice que 
deseando tomar un destino en que poder ser 
útil al Estado y teniendo particular inclina-
ción al servicio naval, ocurre a VE para que se 
sirva ordenar se le admita en clase de alumno 
de la Escuela Central de Marina para estudiar 
el ramo que constituye lo esencial de la mari-
na mercante. Por tanto, suplica se le designe 
concederle esta gracia (…).

Embarcó en la Presidente, participando 
en la campaña sobre Guayaquil, en la que se 
distinguió al atacar y hacer volar una batería. 
Participó en la guerra civil de 1835 a favor 
de Salaverry, y en 1837 sirvió a la causa de 
la Confederación en la Flor del Mar y en la 

Socabaya. Fue comandante de la Limeña y de 
la Yungay.

Tras la derrota de la Confederación sir-
vió en diversos buques mercantes hasta 1847, 
siendo capitán de la goleta Caupolicán (1841) 
y navegando a China, Australia y Brasil. En 
1853 fue enviado a Estados Unidos para vi-
gilar la construcción de los vapores Tirado 
y Huallaga, destinados al río Amazonas. Al 
año siguiente fue comandante del Apurímac 
y luego del Gamarra, quedando fuera del ser-
vicio después de la Batalla de La Palma (5 de 
enero de 1855).

Durante la presidencia de José Rufino 
Echenique, Villar pasó a gozar de licencia 
indefinida percibiendo la mitad de “haber de 
Sargento Mayor de Infantería por contar con 
más de 15 años de servicio de conformidad 
con la indicada ley.

Posteriormente comandó el general Plaza 
(1862), y al producirse el conflicto con Espa-
ña fue comandante general de la división pe-
ruana que fue enviada a Chile para constituir 
la Escuadra Aliada. Comandó dicha fuerza 
en el Combate de Abtao (7 de febrero de 
1866). En los años siguientes se desempeñó 
como vocal de las juntas de Reconocimiento 
y Reformadora de las Ordenanzas Navales.

“En marzo de 1865 se le manda de baja 
del Escalafón de la Armada al Capitán de 
fragata D. Manuel Villar por haberse adhe-
rido a la revolución. Con fecha 14 de Enero 
de 1866 fue nombrado Comandante de la 
Fragata Apurímac con el mando en Jefe de 
la División Naval de Operaciones (…). Con 
fecha 3 de Octubre de 1866 se nombró una 
comisión para hacer un reconocimiento en la 
fragata Apurímac para ver el modo más apro-
piado para montar cañones de mayor calibre y 
en esa comisión se nombró al Capitán de Na-
vío don Villar. Ascendió a Capitán de Navío 
efectivo en febrero de 1867. El 11 de Octubre 
de 1869 se le llamó al servicio activo de la 
condición de indefinido en que se encontraba 
y en esa misma fecha se lee nombró Vocal de 
la Junta de Ordenanzas.

Se le nombró comandante de la fragata 
de guerra “Apurímac” confiriéndole a la vez 
el mando en Jefe de la División naval de 
Operaciones”. “En la azarosa situación que 
atraviesa la América no duda el gobierno que 
Ud. corresponderá dignamente al cargo que 
se confía a su patriotismo e inteligencia y que 

sabrá, cualesquiera que sean los conflictos que 
en el porvenir sobrevengan, dejar bien puesta 
la dignidad del pabellón peruano.”

Fue nombrado “examinador para las ac-

tuaciones públicas del Colegio Naval Mili-

tar que participaran el domingo 7 del actual 
(enero de 1866)”

En 1869 fue nombrado miembro de la 
“Junta de Jefes del Ramo” para presentar un 
proyecto ante el congreso que reforme las 
Ordenanzas de la Armada y que estén en 
“perfecta armonía” con las leyes nacionales. Se 
le nombra vocal de la junta Calificadora. El 
presidente Balta, lo llama nuevamente al ser-
vicio activo de la armada al Capitán de Navío, 
indefinidamente denominándolo licenciado 
Don Manuel Villar.

Al estallar la Guerra con Chile se pre-
sentó como voluntario y se le dio el mando 
de la Batería Santa Rosa. Piérola lo nombró 
secretario de Marina, ascendiendo a contral-
mirante en 1881. Rodolfo, que resultó herido 
en la Batalla de Miraflores (15 de Enero de 
1881) El 26 de mayo de 1879 fue nombrado 
jefe del fuerte Santa Rosa del Callao, hasta el 
15 de Enero de 1881.

Manuel Villar Olivera. Contralmirante de marina

José Pascual de Vivero
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Se casó en primeras nupcias con María 
Morales, con la que tuvo un hijo, Rodolfo, 
que resultó herido en la Batalla de Miraflores 
(15 de Enero de 1881). En segundas nupcias 
se casó con Ángela Arriaga.

Según el testimonio de la nieta de Villar 
“mi abuelo consagró 57 años de su vida en 
estos deberes, con meritísimos servicios. “Pe-
leó el año 1879 a bordo de la “Independencia” 
en Punta Gruesa y salvado por el “Huáscar”, 
hizo en este buque a órdenes de Almirante. 
Grau, toda esa épica campaña marítima que 
culminó con el combate de Angamos el 8 de 
Octubre de esa año donde cayó prisionero. 
Canjeado después asistió a la Batalla de San 
Juan y Miraflores al mando de una columna 
del batallón de Marina.

Según el testimonio de su nieto, se se-
ñala lo siguiente: Mi padre, Rodolfo Villar, 
servidor del Estado, peleó también en Mira-
flores en el reducto “La Galera, donde salió 
herido. (…por estos méritos pide pensión de 
gracia)”.

Villar nombró como padrino de su hijo 
Sergio Enrique, bautizado el 24 de marzo 
de 1870 en la Parroquia de San Lázaro, al 
“Señor General Don José Rufino Echeni-
que y doña Melchora Barreda de Aspillaga, 
testigos donde Manuel Guevara e Ignacio 
Montenegro”.

Ricardo Aguilar Saavedra

Vivero Salaverría, 
José Pascual de
Marino, capitán general del puerto del Cal-
lao y comandante general de marina (1762-
1834). Pascual de Vivero nació en Sevilla 
(España), el 21 de mayo de 1762. Fue hijo de 
Juan Manuel de Vivero y Tueros, natural de 
Sevilla, quien tras algún tiempo en América y 
luego de casarse en Lima con María Antonia 
de Salaverría Arizabalo, retornó a la penínsu-
la. De esta unión nacieron dos hijos legítimos, 
la mayor, Concepción de Vivero Salaverría, y 
el segundo, José Pascual. Durante su infancia 
y adolescencia recibió una sólida formación 
en dicha ciudad, destacando en los estudios 
matemáticos y el dominio de idiomas latinos 
como el francés y el italiano.

A los 16 años, en 1778, ingresó a la real 
armada sirviendo en el navío América. Desde 
su juventud, su vida estuvo con América, pues 
en 1788 formó parte de las expediciones rea-
les al estrecho de Magallanes a bordo de las 
embarcaciones Casilda y Eulalia.

Pascual de Vivero asistió a diversas cam-
pañas en la Península Ibérica, desde la impla-
cable defensa de Ceuta hasta los combates de 
Tánger y Almuercar. Finalmente, despidió 
sus operaciones en Europa, participando en 
la evacuación de Tolón, en diciembre 1793, 
en el contexto de las luchas entre partida-
rios del antiguo régimen francés contra los 
revolucionarios.

Arribó al Callao en 1795, a bordo del 
bergantín Peruano, y permaneció al mando 
de aquella nave hasta 1801. En esta ciudad 
desempeñó funciones en la capitanía general 
del puerto y en la comandancia de matrícula, 
donde sirvió por cerca de doce años. Sirvió 
después en diversos cargos en el apostadero 
del Callao, llegando a ser su jefe en varias 

ocasiones. Sirvió también en el Alto Perú y 
como gobernador de Guayaquil. Siendo ya 
brigadier fue tomado prisionero en Guaya-
quil al momento de levantarse dicha plaza a 
favor de la libertad en 1820.

Con casi un cuarto de siglo viviendo 
esencialmente en el Perú, Vivero esta-
bleció familia en Lima y tomó arraigo en 
la capital peruana, de manera que cuan-
do llegó el momento decidir sobre de re-
tornar a España o quedarse en su nueva 
patria, escogió permanecer en suelo pe-
ruano. En 1823 ingresó al servicio naval 
peruano como capitán de navío. Durante 
la guerra contra la Gran Colombia en 
1829, la brillantez de Pascual de Vivero 
dio muestra de infatigable patriotismo, 
dedicación y constancia. El 15 de mar-
zo de 1833, en tiempos en que Agustín 
Gamarra era el Perú, José Pascual de Vi-
vero fue ascendido de contralmirante a 
vicealmirante.

Pascual de Vivero fue el artífice de la es-
tructura básica de la institución naval en el 
Perú en la que desempeñó el más alto grado 
como comandante general durante casi doce 
años. Así, fue el tercer hombre a cargo de la 
armada peruana, después de Martín Jorge 
Guise y Luis de la Cruz.

En 1824, en funciones de comandante 
general de marina en el Callao, José Pascual 
de Vivero contrajo matrimonio con Luisa 
Morales. La ceremonia se realizó en la cate-
dral de Lima en fecha 15 de enero de ese año 
y fueron testigos, según se registra en la parti-
da de matrimonio, dos clérigos mencionados 
como fray Martín Molero y el padre Luján.

En junio de 1833 fue nombrado adjunto 
en la Corte Suprema Marcial, el tribunal de 
justicia militar, y tomando juramento en au-
diencia pública reemplazó al general Maria-
no Necochea. En su corta estancia en dicho 
puesto, Pascual de Vivero redactó su testa-
mento. Pocos meses después, falleció en Lima 
15 de marzo de 1834 y sus exequias fúnebres, 
propias de un personaje que había servido con 
valentía a la república, se realizaron en la igle-
sia del convento de la Merced.

En un espíritu profundamente religioso, 
pidió en su testamento que al momento de 
morir su cuerpo se “amortajado con el hábito 
y correa de nuestro padre San Juan de Dios o 
el de nuestro benéfico Padre San Francisco”. 
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Según el mismo documento, pidió solo una 
misa y “que no haya absolutamente más hon-
ras fúnebres, ni las pompas ni vanidades de 
esta vida”.

Ricardo Aguilar Saavedra

Vismara, Jean Pierre 
Cantautor, actor, poeta, productor (Lima, 25 
de marzo de 1975). Autor del poemario Los 
limbos de la muerte (Editorial Santo Oficio, 
2009) y el disco Carpe Diem (2006).

Obtuvo los siguientes premios: Primer 
puesto, Concurso Nacional de la Canción 
Lima Ciudad Parlante, 2013 y 2014, por la 
Municipalidad de Lima. Primer puesto en 
Festival Internacional de la Canción Chu-
cuito Fiesta del Mar 2009. Premio “USA Son-
gwriting Competition 2003” de la ciudad de 
Miami (Primer puesto) y mención honrosa 
en el 2006. Primer puesto en los Juegos Flo-
rales de poesía 2005 de la Municipalidad de 
La Punta. 

Como actor ha participado en puestas en 
escena de Macbeth, El Principito, entre mu-
chas otras.

HUMUS

a Nicanor Parra 
El odio es la constante, 
el humus habitable, 
esa virtud sin padre 
que nos preña, 
démosle el rostro, 
acá vivimos, 
si no lo ves 
despierta, 
contradice mi apariencia, 
mi amargura 
ciego de voluntad extraña 
rómpete la sonrisa, 
nuestra tierra es negra 
como un niño violado 
entre las flores, 
quieres seguir muriendo 
de silencio 
inerte voluntario 
de la nada? 
Si este bastón no te sirve 
recurre a la navaja 
o a la pluma 
o no despiertes 
descansa para siempre!

Vismara ha sido productor del Festival 
Anual de la Canción de Autor, del programa 
Canción de Autor en Radio San Borja, 2010, 
del Concierto por la Gran Transformación, 
Plaza San Martín.

Santiago Risso Bendezú

Fotografia de Luis Dávila Lanfranco

Jean Pierre Vismara
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W
Waterpolo
Al igual que el remo, este deporte fue intro-
ducido en el Perú por las tripulaciones ex-
tranjeras que pasaban largas temporadas en la 
rada chalaca. Las instalaciones portuarias se 
prestaban para instalar una cancha en la poza, 
donde los nadadores porteños se animaron 
por enfrentarse en el polo acuático. Así, “el 
waterpolo empezó a practicarse con singular 
popularidad desde la segunda década del si-
glo pasado hasta mediados de siglo, básica-
mente en el muelle y dársena del Callao y en 
las playas de La Punta. Entre los equipos de 
la época destacan el Longo Club y el SIMA” 
(Campo de Marte Wordpress), además del 
Callao Old Boys Club, decano de la natación 
y, en consecuencia, del waterpolo en el país.

El 10 de enero de 1926, en el muelle y 
dársena, con un público animoso que a ve-
ces caía al mar, pues no había barandas, se 
juega el primer partido de waterpolo en el 
Perú, entre dos equipos del Old Boys, con 
la participación de los nadadores Carlos 
Kuhn, Soria, Ernesto Palma, Prieto, Ma-
nuel Heredia, Pacheco, Enrique Piñeiro, 
Manuel Arnillas, Jaime Freyre, Federico 
León y León, Juan Sudman, Juan Tossoni 
y Adolfo Meyer. El 18 de abril de aquel 
año se realiza el primer campeonato de 
waterpolo, donde el equipo del Old Boys 
estuvo formado por Soria, Arnillas, León 

y León, Tossoni, Sudman y Meyer (Risso 
Bendezú, Diario El Callao).
Este desarrollo prematuro llevó a que el 

Perú contara muy pronto con una selección 
competitiva. En el Sudamericano de 1929 
quedamos cuartos, y en 1938 la Selección da 
el golpe subcampeonando en el torneo Sud-
americano de waterpolo, que junto al de na-
tación se disputaba en la piscina olímpica del 
recientemente inaugurado Campo de Marte. 
En la plantilla primaban los chalacos, pues re-
cién estaban creándose clubes y construyén-
dose mejores piscinas que dejaron en el olvido 
los entrenamientos en las orillas de la bahía. 
El seleccionado era dirigido por Daniel Car-
pio. Completaban el plantel Luis `Perucho’ 
Olivieri, Virgilio Airaldi, Abraham Vásquez 
Solís, Gerardo Arnens y Guillermo Martínez.

Ese Sudamericano marca el final de la 
época dorada de la natación y el waterpolo 
chalacos, y también prácticamente sentenció 
estas disciplinas en el Callao. Coincidió que 
la capital ya contaba con un espacio óptimo 
para entrenamientos y torneos. Además, la 
construcción de terminal marítimo acabó 
con la “piscina” de la dársena. Sin un espacio 
para disputar partidos, el waterpolo desapa-
reció del Callao, y en realidad del país. Como 

señala el blog del Club Campo de Marte, 
“lastimosamente no se llegó a aprovechar la 
popularidad que había adquirido el deporte 
y se dejó de practicar por casi treinta años”.

De esta manera, los clubes chalacos des-
aparecieron o entraron en declive. Recién en 
la segunda mitad del siglo XX se construyen 
algunas piscinas semiolímpicas. A inicios del 
siglo XXI se intentó rescatar el deporte con 
una academia municipal de waterpolo en el 
Complejo Deportivo Daniel Carpio, a cargo 
de Jorge Pérez Johnson, quien con 81 años de 
edad intentó revivir el waterpolo en el Callao. 
Aunque llegó a contar con 75 alumnos, la ini-
ciativa tuvo una vida efímera.  

Fabrizio Tealdo Zazzali

Wong Miñán, Fanny 
(Fanny Jem)
Poeta, promotora cultural y psicóloga (Lima, 
1964). Es conocida en los medios culturales 
como Fanny Jem Wong. Estudió en la Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marcos y la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

“Causa sana envidia descubrir que en el año 1937 
un partido de waterpolo era capaz de congregar a cientos 
de espectadores en el Muelle Dársena del Callao” 
(Campo de Marte Wordpress).

Waterpolo en La Poza. Encuentro entre Longo Club vs Circolo Sportivo. 1928
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Aunque nació en Lima por una emergen-
cia, se reconoce como auténtica chalaca pues 
sus padres siempre han vivido en el Callao. Es 
docente universitaria desde hace dos décadas 
y parte de su obra poética ha sido recogida 
en antologías nacionales e internacionales 
como en la revista “Sur a Sur” de España, en 
la revista Asociación Salvadoreña Palestina 
“Usul-Raíces”, en la revista peruana de litera-
tura “Palabra en Libertad”. Asimismo, ha sido 
estudiada y comentada por Winston Orrilllo, 
Carlos Zúñiga Segura, Ricardo González Vi-
gil y José Beltrán Peña.

Su poesía se hermana con la filosofía y la 
psicología, quizás por su profesión, sus versos 
hablan de la muerte, el poder, del azar, de la 
materia, la inequidad, etc. Ha publicado los 
poemarios, Haikus, bajo el sello de la Revis-
ta peruana de literatura; Palabra en Libertad 
N° 196 (Lima, 2018, Ediciones Amantes del 
País), Péndulo amarillo (Lima, 2019, Gaviota 
Azul Editores), y La médula nocturna (Lima, 
2021, Gaviota Azul Editores).

Ha sido distinguida por su trayectoria 
literaria por la Cámara Internacional de Es-
critores y Artistas - Sede Barcelona- CIESART 
– España (2018); y en el año 2019, por las 
instituciones peruanas: Capulí Vallejo y su 
Tierra, y por la Asociación de Escritores y 
Artistas del Orbe (AEADO). En el año 2021, 
ha sido distinguida y reconocida por el Con-
greso de la República del Perú como “Ciuda-
dana Honorable”, en el marco del Bicentena-
rio de la Independencia del Perú.

Víctor Ataucuri García

Fanny Weng

Fotografia  de Luis Dávila Lanfranco

Fotografia de Luis Dávila Lanfranco

GALERÍA FOTOGRÁFICA
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Y
Yacht Club Peruano
Fue creado oficialmente el 7 de junio de 
1938, “con el fin de promover la práctica de 
los deportes náuticos entre miembros de la 
Marina y la sociedad civil. Su primer local 
se ubicó en el muelle y dársena del Callao, 
y participaron de su primera sesión perso-
nalidades de la talla del contralmirante José 
María Olivera, el coronel del Ejército Pe-
ruano Carlos E. Lembcke, el comandante 
José C. Valega y el agregado naval de Chile, 
Alfredo Nahlo, entre otros más” (Mc Evoy, 
2016).

El crecimiento inicial del Yacht en el 
puerto se frenó en las décadas de 1950 y 
1960, muy difíciles para el club, hasta que 
se traslada a La Punta, en lo que signifi-
có un “gran salto cualitativo y cuantitativo. 
En efecto, por Resolución Ministerial Nº 
03468, de la cartera de Marina, [en 1968] 
se autorizó la construcción de un muelle 
embarcadero en la playa Cantolao [de 80 
metros de longitud], destinado a facilitar el 
atraque e izado de las embarcaciones de sus 
asociados. Por esa misma época se adquirie-
ron las casonas de la familia Wiese y la fa-
milia Aspíllaga, en la que se implementó un 
patio de maniobras [de alrededor de 2,000 
m2] para el mantenimiento de las embarca-
ciones. En la década de 1970 se adquirió un 
travelift para el arriado de embarcaciones, 
y se instaló una pluma para levantar a las 
más pequeñas; posteriormente, en el cabe-
zo del muelle, del lado norte, se implemen-
taron un comedor y un bar. Con los años, 
aumentaron la cantidad de socios y la de 
embarcaciones. El 24 de agosto de 1998, el 
ministerio de Defensa, a través de la Direc-
ción General de Capitanías y Guardacostas, 
con Resolución Nº 100-98, otorgó al Yacht 
Club Peruano un área exclusiva para el fon-
deo de las embarcaciones deportivas de sus 
asociados. Luego, en el año 2000, este club 
absorbió al Paracas Yacht Club, incremen-
tó su infraestructura y estableció su sede en 
la bahía de Paracas, a 120 millas al sur del 

Callao, en una importante zona turística 
del departamento de Ica”.

Rubén Loayza, miembro de varias jun-
tas directivas y presidente en 2016, sostiene 
que el club tiene una especial preocupación 
“por el vecindario. Somos conscientes de 
su ubicación y por ello cuidamos el medio 
ambiente y trabajamos permanentemente 
para tener una mayor integración con la co-
munidad. Tenemos una escuela de optimist 
abierta a todos los niños, principalmente 
de La Punta. (...) De allí salen muy buenos 
navegantes”. También realizan regatas de 
diversas categorías: optimist, veleros J24 y 
veleros oceánicos.

“Las fiestas más importantes del club 
son el Día del Socio –que se celebra el 29 
de junio, junto con la fiesta de San Pedro, 
patrono de los pescadores– y el concierto 
en el mar, que se celebra en diciembre”, 
continúa Loayza. “El día de San Pedro se 
oficia una misa, una procesión y, después, 
salimos al mar con la imagen del santo que 
se guarda en el club. El comodoro [en la ac-
tualidad Enrique Ballen Palacios] le entre-
ga, además, una ofrenda floral a la imagen 
de san Pedro que viene del Callao, en una 
embarcación más grande” (Mc Evoy, 2016).

Desde los primeros años del siglo XXI, 
en “la primera semana de diciembre reali-
zamos un concierto en el mar. El escenario 
es el restaurante y la tribuna o la platea son 
los botes que se ubican frente al muelle, en 
tres grandes hileras, fondeados y amarrados 
a unas rejeras que colocamos para la oca-
sión” (Mc Evoy, 2016). En el 2015 partici-
paron unas 76 embarcaciones y más de 600 
personas.

Antes de la pandemia, albergaba alrede-
dor de 400 embarcaciones de diferentes ti-
pos y dimensiones, “desde pequeños veleros 
deportivos hasta los de la clase oceánicos, 
lanchas rápidas y cómodos yates con facili-
dades para travesías de largo alcance” (sitio 
web Yacht Club Peruano). Es muy extraño 
que quien camine por el malecón Figuere-
do no los contemple, al menos de paso y no 
sin una buena dosis de envidia. 

Fabrizio Tealdo Zazzali

Yacht Club Peruano
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Yupanqui 
Aznarán, Daniel
Bellavista, Callao, 11 de septiembre de 1972. 
Es licenciado en Educación, con especialidad 
en Lenguaje y Literatura (Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú) y Magíster en 
Gestión Educativa y Docencia Universitaria 
(Universidad César Vallejo). Ha brindado sus 
servicios como docente en los niveles secun-
dario, preuniversitario y superior (Academia 
Peruana de Locución, Instituto María de los 
Ángeles CIMA´S y Universidad Nacional Ma-
yor de San Marcos). Ha sido locutor comer-
cial en Radio San Borja y panelista en Radio 
Miraflores. Asimismo, ha trabajado como 
redactor y corrector de estilo académico, pe-
riodístico y literario, siendo invitado a algunas 
presentaciones de libros como comentarista. 
Tiene publicados dos poemarios y un libro de 
cuentos en Amazon: Poesía húmeda (Líneas 
& Arte, 2012), Utopía y ser. Poesía (Editorial 
Infinito, 2017) y Contar hasta diez (Pléyades 
Editores, 2021). 

Actualmente, administra la página web 
www.habemuslitterae.com, donde dirige y 
conduce “Perfiles” y “Litterae”, dos programas 
de entrevistas a profesionales destacados y del 
ámbito literario. 

Santiago Risso Bendezú 

Fotografia de Luis Dávila Lanfranco 

Fotografia de Luis Dávila Lanfranco

Daniel Yupanqui Aznarán

GALERÍA FOTOGRÁFICA

http://www.habemuslitterae.com
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Z
Zagal Aguinaga, 
María Rosa

Pintora y educadora en artes plásticas (Bella-
vista, 22 octubre de 1929). Su estilo artístico 
se encauza en la corriente realista. El espacio 
más recurrido de su arte es el distrito chalaco 
de La Punta, en sus componentes de natu-
raleza marina y escenario urbano, con bellas 
mansiones de arquitectura inglesa, engala-
nadas por jardines con plantas tropicales y 
enredaderas que trepan los muros. La técnica 
que utiliza es el óleo y la tinta china, cate-
goría Hua Niao (dibujo y pintura de flores y 
aves). El tema que caracteriza su obra radica 
en resaltar la belleza de las cosas simples, en 
favor de la armonía, la paz y la libertad, con-
tra el desorbitante mundo de hoy que embo-
ta los sentidos, constriñe la libertad y genera 
violencia.

Su madre, Carmen Aguinaga Ortiz, fa-
lleció tempranamente, por lo que, desde muy 
niña, junto con sus dos hermanos menores, 
fue criada por su padre don Alejandro Zagal 
Vinday, pescador y modelista artesanal, quien 
creó y fabricó las chalanas tipo Zapato.

María Rosa Zagal realizó sus estudios 
primarios en María Auxiliadora y el Colegio 
Alemán; los secundarios, en el Colegio Ge-
neral Prado; pertenece a una de las primeras 
promociones que egresó de ese colegio. Sus 

estudios superiores los cursó en la Escuela 
Nacional de Bellas Artes, donde culminó las 
materias de Dibujo y Pintura.  

Como complemento a su formación pro-
fesional, llevó cursos libres de teleología edu-
cativa en la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos; Cine Educativo, dictado por el 
cineasta y escritor Armando Robles Godoy; 
poesía hispanoamericana, por Luis Alberto 
Sánchez; ballet en el Centro Cultural de la 
UNMSM. Estudió técnica de grabado y repu-
jado en cuero en el Politécnico José Gálvez; e 
incrustaciones de concha de perla en plata, en 
Ciudad de México.   

De 1960 a 1990 estableció un taller de di-
bujo y pintura para niños, logrando participar 
con los alumnos de este taller en un certamen 
internacional llevado a cabo en Italia, donde 
obtuvo los primeros puestos.

Después de esta experiencia docente, lle-
vó su arte al Centro Ann Sullivan, un centro 
de rehabilitación de personas con habilidades 
diferentes (con autismo, síndrome de Down, 
parálisis cerebral o retraso en el desarrollo), 
luego de lo cual fundó otro taller de arte, don-
de unió a niños con habilidades especiales con 
otros, lo cual, según María Rosa Zagal, resul-
tó muy gratificante porque despertó la solida-
ridad, el espíritu de cooperación y la ternura 
de las niñas y los niños hacia sus coetáneos. 

Realizó exposiciones individuales y co-
lectivas dentro del país, en localidades como 
Lima, Miraflores y La Punta. Posteriormente, 
en Argentina, Ecuador, Colombia, México y 
Panamá; luego, en Suiza y Estados Unidos de 
América.

Paralelamente a estas actividades, duran-
te cincuenta años dictó clases de arte, tanto 
en colegios estatales como en particulares, al 
cabo de los cuales se jubiló y retomó su activi-
dad artística y continúa dibujando y pintando. 
A la fecha tiene alrededor de unas trescien-
tas obras, algunas de las cuales se mencionan 
abajo: 

“La casa del ideal”, “Chalanas corriendo 
olas”, “Casa de campo de Arequipa”, “El barco 
y el remolcador”, “Palmeras en la playa”, “Botes 

playa de La Punta”, “Paisaje de Árboles”, “La 
casa de la puerta blanca”, “Las hortensias”, tres 
cuadros de ikebana, “Cerezas y camelias”, “Caí-
da de un riachuelo por un aro”, “Líneas de tren”, 
“Paisaje de playa con espigas”, “Cactus en flor”, 
“Olas entre rocas”, “Paisaje de chalanas”, “La casa 
del muro”, “Flores blancas en una ventana”, “Mi 
casa sobre el mar”, “Granadillas, uvas y hojas de 
flores”, “El espigón de Galletti”, “La marinera”, 
“Calle 2 de mayo”, “Paisaje de río”, “Carreta con 
flores”, “Mujer de Otoño”, “Bailando Tango”, “La 
Arenilla”, “La casa azul de Cantolao”, “La casa 
Rospigliosi”, “Las redes”, “Pescadores tejiendo re-
des”, etc. 

En su larga trayectoria recibió resolucio-
nes de felicitación, diplomas y medallas de las 
instituciones públicas y privadas donde prestó 
sus servicios de docente de arte, como el Mi-
nisterio de Educación, la Municipalidad Pro-
vincial del Callao, Municipalidad Distrital de 
La Punta, el Colegio Fraternidad Americana, 
la Mesa Redonda Panamericana y el Centro 
Ann Sullivan. 

Hermilio Vega Garrido

Zavala Rojas, 
Augusto Felipe

Abogado, museólogo, gestor cultural y co-
leccionista (Bellavista, 16 de julio de 1970). 
Estudió primaria y secundaria en el colegio 
Salesiano Don Bosco del Callao; Derecho y 

María Rosa Zagal Aguinaga

Augusto Zavala Rojas
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Ciencias Políticas en la Universidad de San 
Martín de Porres; y Museología y Gestión 
Cultural en la Universidad Ricardo Palma; 
además de otros estudios de especialización 
realizados en el Perú y el extranjero.

Ha colaborado y/o publicado La historia 
del Perú, a través de sus billetes y estampillas, pu-
blicado por EMSE EDAPP – España y el Diario 
El Comercio – Perú en el 2019 y reimpreso 
en el 2021; Festividad de la Virgen del Carmen 
de La Legua, patrimonio cultural de la nación, 
publicado por el Ministerio de Cultura en el 
2019; Patrimonio, identidad y memoria, publi-
cado por el Instituto de Investigaciones del 
Patrimonio Cultural de la Universidad Ricar-
do Palma en el 2014; y Presencia y persistencia, 
paradigmas culturales de los afrodescendientes, 
publicado por el Centro de Desarrollo Étnico 
en el 2013.

Ha sido director del Museo Postal y Fi-
latélico del Perú (2007-2008); director del 
Museo Nacional Afroperuano (2009-2012); 
administrador del Centro de Cultura, Re-
creación y Educación Ambiental CREA San 
Juan de Lurigancho (2013-2014); y desde el 
2014 a la actualidad trabaja en la Dirección 
Desconcentrada de Cultura del Callao, órga-
no que representa al Ministerio de Cultura 
en el Callao, donde ocupa actualmente el car-
go de subdirector. Es, asimismo, director del 
Museo Sanmartiniano del Perú (2019-2022).

Es miembro del Consejo Mundial de 
Museos (Francia); de la Asociación Nacional 
de Museólogos del Perú; de la Red de Mu-
seos del Centro Histórico de Lima y del Ins-
tituto Sanmartiniano del Perú.

Como coleccionista filatélico ha repre-
sentado al Callao en exposiciones en Ar-
gentina, Cuba, Estados Unidos de América, 
Portugal, Hungría, Ecuador, España, Taiwán, 
Indonesia, México, Chile, Brasil, Canadá, 
Bangladesh y Gran Bretaña, países en los que 
obtuvo medallas para el Callao y el Perú. 

Ha recibido la “Medalla Sanmartiniana” 
en el grado de Caballero (Perú–2021); las 
“Palmas del Bicentenario” (Perú–2019); el 
Premio “Buenas Prácticas en Proyectos Ex-
positivos” (Chile–2012); el Premio “Micro 
Inversiones” (Bélgica–2012); “Medalla de 
Honor” de la Comisión de Cultura y Patri-
monio Cultural del Congreso de la República 
(Perú–2012): Premio “Profesionales Ibe-
roamericanos de la Cultura” (España–2011); 

y Premio “Ibermuseos” (Brasil–2010), entre 
otros. 

Santiago Risso Bendezú

Zubiate Caballero, 
Aníbal
Poeta y periodista (Callao, 1927). Fue presi-
dente del Rotary Club de Bellavista. Tiene 
su lugar de residencia en la avenida Colina. 
Además, es directivo del Club de Tiro núme-
ro 2 “Miguel Grau”. A continuación, un texto 
de su autoría:

CHALACO BRAVÍO

Teñiste tus aguas con sangre 
chalaco bravío.

Cuando quisieron mancillarte, 
escupiste fuego para defender tu libertad.

Tu pecho forrado de acero 
de tus hijos legaste honor 
y de tu garganta salieron 
canciones, cuando 
la muerte te quiso besar, 
de tus bronceados puños 
y de tus manos encallecidas 
golpearon con alma 
a los que quisieron pisotear 
tu tierra bendita, 
enmudeciendo al mundo 
con tu hombría, con tus mujeres 
al pelear hasta morir.

Chalaco bravío.

Poema de historia, pundonor y lucha, el 
de Aníbal Zubiate.

Santiago Risso Bendezú

Zanutelli Rosas, 
Manuel
Periodista e investigador de la historia. Nació 
en el Callao el 12 de octubre de 1934. Rea-
lizó su formación profesional en la facultad 
de Letras de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, en la especialidad de literatu-
ra. Fue miembro correspondiente del Centro 
de Estudios Histórico Militares del Perú y se 

dedicó a la investigación en diversos temas 
históricos, especialmente de la actividad cas-
trense y política del siglo XIX. Entre otros tra-
bajos, ha publicado: El Callao, nuestro puerto 
(1973); Evocaciones históricas, recopilación de 
artículos (1978); Guía biográfica del periodis-
mo peruano (1985); Alfonso Ugarte, biografía 
sucinta (1987); Crónicas y relaciones que s re-
fieren al origen y virtudes del pisco, bebida tra-
dicional y patrimonio del Perú (1990); Los que 
vinieron de Italia (1991); Héroes y marinos no-
tables, colección de minibiografías (1993); Con-
cordia Universal: cien años de historia de una 
logia (1996). En colaboración con otros auto-
res, ha escrito las biografías de los Héroes de la 
Breña (1982), en la serie de publicaciones de 
la Comisión Permanente de la Historia del 
Ejército Peruano; Médicos y farmacéuticos en la 
Guerra del Pacífico (1984); El Callao: su histo-
ria en imágenes (segunda edición, 1993). Su 
contribución más reciente, La huella de Italia 
en el Perú, es un volumen editado por el Con-
greso de la República (2001), que contiene la 
historia de la inmigración italiana en nuestro 
país, con referencias a la industria vitivinícola, 
empresas y empresarios del siglo XIX, italia-
nos en la Guerra del Pacífico, costumbres so-
ciales y mestizaje de la cultura italiana con las 
tradiciones criolla y andina.

Teodoro Hampe Martínez
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mo gobierno y El Callao se han publicado en el dia-
rio El Nacional. Lima: Imprenta de El Nacional 
por Antonio V. Ovalle. 24 p.

Anónimo
1885. El Supremo Gobierno del Perú con Miguel P. 
Grace. Expediente y documentos referentes a la empresa 
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1913. Las fiestas del 5 de octubre de 1913 en el Cal-
lao, con asistencia de S.E. el presidente de la Repúbli-
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8000 aC
Hombre de Chivateros

4000 – 2000 aC
Huaca Rosada y huaca Paraíso

200 – 600
Cerro Culebras

800 – 1200
Huaca Márquez

1200 – 1470
Huaca Oquendo y huaca Respiro

1470 – 1537
Palacio de Oquendo y población de Chuica

1537
Marzo 6. Diego Ruiz obtiene permiso para recons-
truir el tambo incaico del Callao para convertirlo 
en almacén del comercio.

1556
Primer alcalde del Callao colonial Francisco López 
(“alcalde de la mar”).

1557
Primer intento de obtención de la autonomía ad-
ministrativa de parte de los vecinos del Callao.

1567 – 1577
Convento de Nuestra Señorta de la Buena Guía

1577
Corsario inglés John Oxenham atraviesa el istmo 
de Panamá, poniendo en riesgo el dominio español 
en el Pacífico.

1579
Febrero 13. Ataque al Callao del corsario inglés 
Francis Drake.

1580
Creación del cargo de “alcalde mayor de la mar”, 
provisto por el gobierno virreinal. Francisco 
de Montalva.

1582
Creación del cargo de “general del Callao”. Pedro 
Arana. Cargo vigente hasta 1688.

1587
Corsario inglés Thomas Cavendish. No pudo atacar 
el puerto.

1592
Segundo intento de obtención de la autonomía ad-
ministrativa de parte de los vecinos del Callao.

1593
Convento de San Diego, orden franciscana

1593
Iglesia de la orden de los agustinos.

1594
Corsario inglés Richard Hawkins. No pudo atacar 
el puerto del Callao.

1606
Julio 16. Festividad de la Virgen del Carmen de la 
Legua, Patrona del Callao, Patrona de los navegan-
tes. Se considera que ese año llegó la imagen al Ca-
llao desde Europa.

1615
Julio 4. Ataque de la armada holandesa al mando 
del almirante Joris van Spilbergen. Cuatro días des-
pués tuvo que retirarse.

1624
Mayo 9. Ataque al Callao de la armada holande-
sa al mando del almirante Jacques Clerk, conocido 
como L´Hermite o el Ermitaño. Falleció de disen-
tería en el asedio y su cuerpo está enterrado en la 
Isla de San Lorenzo.
1641. Inicio de la construcción de la fortificación 
del Callao, conocida como El Presidio.

1671
Supuesta elevación del Callao a la categoría de ciu-
dad, con la autonomía correspondiente.

1678
Tercer intento de obtención de la autonomía admi-
nistrativa de parte de los vecinos del Callao.

1693-1696
Construcción del muelle de piedra.

1709
Visita del naturalista francés Louis Feuillée.

1713
Visita del marino ingeniero militar francés Amédée 
Frézier. 

1747
Enero 16. Primera piedra de la fortaleza del Real 
Felipe. Concluido en lo esencial en 1773.
Enero 20. Fundación del pueblo de San José de Be-
llavista, por el virrey José Manso de Velasco, conde 
de Superunda.

1750
Cárcel de Bellavista.

1756
Real orden de fundación del colegio y hospital 
de San Juan de Dios (bethlemitas) en Bellavista.

1776
Casa del virrey en Bellavista.

1779
Fundición real en Bellavista.
Muelle del Callao se refuerza con un molón. Tiene 
escalinata y grúa.

1780 y 1797
Destrucción de las barracas de los comerciantes 
en la Playa del Callao, por motivos de defensa.

1782
Construcción del fuerte de San Miguel (luego de la 
Independencia, Castillo del Sol).

1784
Construcción del fuerte de San Miguel (luego de la 
Independencia, Castillo de Santa Rosa).

1791
Capitanía del puerto.

1794
Intento de los vecinos de Bellavista de obtención 
de autonomía administrativa.

1797
Construcción del arsenal.

1799
Inauguración del camino moderno de Lima al Cal-
lao (actual avenida Colonial u Oscar R. Benavides).

1801
Julio 17. Nacimiento de Manuel Cipriano Dulanto, 
primer alcalde del Callao republicano. Fundó la So-
ciedad de Beneficencia Pública del Callao, senador, 
prefecto y miembro de la masonería y de la compa-
ñía de bomberos Unión Chalaca nº 1. Falleció l 17 
de marzo de 1867.

1804 y 1826
Establecimiento de condiciones laborales para 
los trabajadores del puerto: tarifas y cuadrillas 
de “playeros”. En 1833 se retorna a las tarifas indi-
viduales de 1804.

1806
Real cédula de anexión del pueblo del Cercado 
al cabildo de Lima. Afectó el estatuto de los indí-
genas del Callao.

1810
Desecación de la laguna de agua dulce que había 
en la actual Plaza Matriz.

1816
Asedio y bombardeo del puerto por las fuer-
zas de Guillermo Brown, a órdenes del gobierno 
de Buenos Aires.

1819
Asedio del puerto por las fuerzas de lord Cochrane, 
a órdenes de las fuerzas sanmartinianas.

1821
Agosto-septiembre. Cerco del general Gregorio 
de las Heras y capitulación (21 de septiembre) de la 
fortaleza del Real Felipe (mandada por el general 
José de La Mar).
Octubre 6. Creación del Colegio Naval Militar 
en Bellavista. El 19 de septiembre de 1912 pasó 
a La Punta como Escuela Naval del Perú.

1822
El Callao es sede del gobierno independiente y es-
cenario de las disputas entre los caudillos marqués 
de Torre Tagle y José de la Riva Agüero.
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Marzo 23. Orden del marqués de Torre Tage de de-
moler las casas y barracas del comercio en la Playa 
del Callao.

1824
Febrero 5. El sargento Dámaso Moyano se subleva 
y este hecho fue aprovechado por los realistas pri-
sioneros en el Real Felipe para tomar la fortaleza 
y el puerto del Callao.

1826
Abril 19. Decreto que declara que todos los terre-
nos de la Playa del Callao pertenecen al Estado 
peruano.
El Callao es declarado el único puerto de depósito 
(puerto mayor) de la República.

1833
Fundación del Cementerio Británico (Bellavista), 
primer camposanto cristiano no católico en el Perú.

1834
Marzo 8. Declaración del Callao como “La fiel 
y generosa ciudad del Callao, asilo de las leyes y de 
la libertad”, por la Convención Nacional, por de-
fender el gobierno provisorio del general Luis José 
de Orbegoso, contra las pretensiones golpistas 
del general Pedro Bermúdez. Dicho lema fue ofi-
cializado el 28 de julio de 1996, y se encuentra en el 
Escudo del Callao.

1835
Capilla del hospital Guadalupe. Padre Guatemala 
(Ramón Rojas).

1836
Agosto 20. Creación de la Provincia Litoral del Ca-
llao durante la Confederación Peruano-Boliviana. 
Al término de la Confederación, se ratifica esta 
condición el 12 de abril de 1839. El Callao adquiere, 
por primera vez, autonomía político-administrativa.
Septiembre 10. El general Santa Cruz decla-
ra abiertos todos los puertos de l República para 
el tráfico extranjero.
Aduana del Callao.

1837
Reforzamiento del muelle. Cuenta con vía férrea 
para vagonetas jaladas por tracción muscular.

1840
Inicio en el Pacífico peruano de la navegación 
a vapor.

1842
Enero 30. Nacimiento de Adolfo King Loane, 
héroe chalaco. Participó en la batalla de Abtao (7 
de febrero de 1865) y en la batalla de Arica (7 de ju-
nio de 1880), donde falleció.

1846
Tendido de la tubería de hierro desde el manantial 
o puquio de Chivato hasta el muelle.

1848
Construcción de la Plaza de la Beneficencia (co-
nocida popularmente como la Plaza de los Burros).

1851
Abril 5. Inauguración del ferrocarril Lima – 
El Callao.

1854
Colocación de faroles a kerosene en la calle del Co-
mercio (luego, jirón Constitución).

1855-1857
Establecimiento de la línea de telégrafo entre Lima 
y el Callao.

1857
Abril 22. Defensa en las calles y plazas del Callao 
de la constitucionalidad del Perú ante el intento 
usurpador del general Manuel Ignacio de Vivanco. 
Ese mismo día la Convenció Nacional decidió otor-
gar al Callao el título de Provincia Constitucional.

1860
Diciembre 5. Creación de la compañía Unión Cha-
laca nº 1, la compañía de bomberos más antigua 
del Perú.
Diciembre 21. Inauguración del Teatro de la Inde-
pendencia. Se reinauguró el 20 de agosto de 1983 
como Teatro de la Comedia, pero se volvió a ce-
rrar y nuevamente fue inaugurado el 20 de agos-
to de 1993 con el nombre de Teatro Alejandro 
Granda Relayza. Ha sido inaugurado nuevamente 
en agosto de 2005.

1862
Se construye el malecón, base del futuro mue-
lle del Callao. Será conocido como el Muelle 
de Cabotaje.

1863
Octubre 15. Inauguración de la primera cervecería 
del Callao que, desde 1868, se llamará Pilsen Cal-
lao. El empresario era el alemán Federico Bindels.
Construcción de la Plaza Independencia, frente a la 
puerta principal del Real Felipe).

1864
Abril. España tomó ilegalmente las islas Chincha, 
ricas en depósitos de guano, recurso que explota 
a su favor.
Creación de la parroquia de Santa Rosa.

1865
Febrero 5. Disturbios en el Callao contra marineros 
españoles.
Inicio de la construcción del muelle de piedra y fie-
rro, ingeniero A. Prentice.
Colocación de faroles a gas en calles y domicilios.
Pila de fierro en la Plaza Independencia.

1866
Febrero 7. Combate de Abtao. Victoria de las fuer-
zas aliadas del Perú y Chile.
Mayo 2. Combate del Callao. Victoria peruana 
sobre las pretensiones españolas de volver a domi-
nar en el Perú y Sudamérica. Falleció José Gálvez 
Egúsquiza en la torre La Merced.
Julio 28. Inauguración de la pileta de hierro fun-
dido y forjado en Alemania, obsequio de la Paci-
fic Steam Navigation Company. Está en la plaza 
Independencia.

1869
Inicio de la construcción de la dársena sobre 
el muelle. El resultado será la estructura que se co-
noce como “muelle-dársena”).

1870
Nuevo Hospital Guadalupe, al final de la alameda 
(Paseo Garibaldi).

1872
Julio 22-25. Rebelión de los coroneles hermanos 
Gutiérrez. El pueblo del Callao los rechazó de-
fendiendo la legalidad del presidente electo Ma-
nuel Pardo.
Tendido de la vía férrea que conecta el ferrocarril 
con la aduana.
Se establece la Compañía de Navegación alemana 
Cosmos.

1874
Construcción del muelle de guerra, fuera 
del muelle-dársena.
Construcción del nuevo mercado (hoy Mercado 
Central)

1875
Tendido de la vía férrea que conecta el ferrocarril 
con el muelle-dársena.

1880
Mayo 24 y 25. Combate de torpederas. Ataque noc-
turno de las fuerzas “sutiles” contra embarcaciones 
chilenas que asediaban el puerto.

1881
Enero 15. Acción de las tropas chalacas en la defen-
sa de la capital de la República: la Guardia Marina 
al mando del capitán Juan Fanning y la Guardia 
Chalaca al mando del coronel Carlos Arrieta.

1883
Noviembre 2. Fundación del diario El Callao, 
subdecano de la prensa nacional, por el periodista 
ecuatoriano Darío Arrús.

1884
Julio 15. Fundación de la Sociedad de Tiro Almi-
rante Miguel Grau Bellavista n° 2, el club de tiro 
más antiguo del Perú.
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1888
Septiembre 23. Fallecimiento del poeta Carlos 
Emilio Siles, quien perteneció al círculo literario 
que lideraba Manuel González Prada.
1892
Primer fonógrafo en el Perú, instalado en la calle 
Misión (luego José Gálvez), para admiración y de-
leite de la población.

1894
Junio 11. Nacimiento en el Callao de Néstor Gam-
betta Bonatti, destacado militar, político, histo-
riador y escritor chalaco. Falleció el 9 de marzo 
de 1968.

1896
Junio 6. Nacimiento de Ángela Ramos Relayze, pe-
riodista chlaca y primera reportera del Perú.

1898
Noviembre 26. Nacimiento del gran tenor Alejan-
dro Granda Relayza. Falleció el 3 de septiembre 
de 1962.

1899
Fundación del Club Libertad.
Fundación del Club Atlético Pardo.

1900
Fundación del Club Independencia.
Fundación del Club San Martín.

1901
Octubre 22. Nacimiento del destacado novelis-
ta José Ferrando Carneglie, autor de la premiada 
novela Panorama hacia el alba, del ensayo Frontera 
Norte. Falleció en Lima el 18 de mayo de 1947.
Construcción de pozos artesianos para la obtención 
de agua potable.

1902
Febrero 22. Nacimiento del compositor chalaco 
Eduardo Márquez Talledo, autor del vals Nube gris. 
Falleció el 29 de enero de 1975.
Junio 9. Fundación del club Atlético Chalaco.
Diciembre 22. Nacimiento del compositor y poeta 
Alfonso Silva Santisteban (Alfonso de Silva). Fa-
lleció el 7 de mayo de 1937.
Fundación de la Compañía Nacional de Cerveza, 
por Aloise Kieffer, Faustino Piaggio y Elías Mujica 
y Trasmonte.
Fundación del club Sport Bolognesi.

1903
Julio 28. Inauguración del primer monumento 
peruano al general José de San Martín frente a la 
Plaza Matriz del Callao; hoy, en la esquina de la 
avenida Miguel Grau con Marco Polo.

1904
Mayo 1. Protesta de los jornaleros del muelle y dár-
sena y otros trabajadores del Callao. 

Mayo 8. Nacimiento del compositor chalaco Ma-
nuel “Chato” Raygada Ballesteros, autor de Nos-
talgia chalaca, Mi Perú, y otras grandes cancio-
nes del criollismo nacional. Falleció el 5 de abril 
de 1971.
Tendido del tranvía entre Lima y el Callao.

1907
Octubre. Fundación de la primera escuela de enfer-
mería, en la Casa de Salud (Bellavista), de la Socie-
dad de Institutos Médicos.

1913
Fundación del club Sportivo Jorge Chávez.

1914
Marzo 1. Nace (en Huaraz) Sara Colonia Zam-
brano, más conocida como Sarita Colonia. Falleció 
en Bellavista el 20 de diciembre de 1940. La ve-
neración popular le atribuye la capacidad de hacer 
milagros. Es conocida como la patrona de los po-
bres, de los marginales. Sus fieles le han construido 
un mausoleo en el cementerio Baquíjano.
Agosto 20. Nacimiento de la compositora Micae-
la González Andreu de Luna. En 1936 compuso 
el Himno del Callao. Además, compuso el Himno 
al Maestro y a las Girls Scouts Peruanas.
Proyecto de unión del Callao con la isla de San 
Lorenzo del ingeniero holandés Kraus. Incluía 
la construcción de un dique seco en la playa de los 
pescadores en la isla.

1915
Octubre 6. Creación del distrito de Bellavista, du-
rante el gobierno de José Pardo y Barreda. 
Octubre 6. Creación del distrito de La Punta, du-
rante el gobierno de José Pardo y Barreda.

1917
Fundación del club Unión Buenos Aires.

1922
Septiembre 13. Nacimiento de la soprano de fama 
mundial Zoila Augusta Emperatriz Chávarri 
del Castillo, más conocida como Yma Súmac.

1923
Junio 17. Partida del gran poeta peruano César Va-
llejo desde el Callao a Europa.
Junio 29. Día de San Pedro y San Pablo, santos 
patrones de los pescadores chalacos. En el Callao 
los patronos tradicionales son: San Judas Tadeo 
y Simón Pedro, y Simón Pedro es el principal pa-
trono de pescadores.

1927
Julio 28. Fundación del club Sport Boys Association.

1928
Fundación del Club Atlético Telmo Carbajo.

1929
Septiembre 5. Fallecimiento del poeta Carlos Con-
cha Boy, el Poeta de la Juventud. 

1930
Hundimiento del dique flotante de la Compañía 
Peruana de Vapores.

1953
Septiembre 18. Fallecimiento del poeta Carlos 
Contreras Espichán.

1960
Diciembre 30. Inauguración del Aeropuerto Inter-
nacional Lima-Callao (desde junio de 1965: Jorge 
Chávez).

1964
Octubre 22. Creación del distrito de La Perla, du-
rante el gobierno de Fernando Belaunde Terry.
Diciembre 4. Fundación del distrito de Carmen 
de La Legua-Reynoso.

1969
Enero 28. Creación oficial del distrito de Ventanilla 
en base a la Ciudad Satélite.

1987
Diciembre 8. Accidente aéreo en el mar de Venta-
nilla en el que fallecieron 43 personas, incluyendo 
el equipo completo del Club Alianza Lima.

2003
Enero 1. El Gobierno Regional del Callao entra 
en funciones. Ley 27867 Ley Orgánica de Gobier-
nos Regionales, del 18 de noviembre de 2002, y su 
modificatoria mediante Ley 27902. 

2014
Octubre 6. Creación del distrito Mi Perú.

Todos los años
Mayo 21. Festividad de la Santísima Cruz de La 
Punta Punta. Incluye procesión e himno.
Mayo 24. Festividad del Señor del Mar.
Octubre 28. Procesión del Señor del Mar. La ima-
gen de Cristo tallada en madera, patrono del Ca-
llao, fue encontrada en 1748 en el lugar que hoy 
ocupa la Iglesia de Bellavista, luego del terremoto 
y maremoto ocurrido ese día el año 1746.
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Escudo oficial del Callao
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Vista panorámica del Callao en 1833 hecho por Blouet, hijo.
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Plano de los dos caminos (nuevo y antiguo) de Lima al Callao. 1800
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El combate del Callao. Autor: Rafael Monleón y Torres. Fecha: Siglo XIX. Técnica: Óleo sobre tela. Ubicación: Museo Naval de Madrid. Créditos y fotografía: ©Museo Naval 
de Madrid.
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Plano del Callao en relación con los años 1855, 1870 y 1905
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