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Presentación
La inteligencia humana es uno de los rasgos distintivos de la especie, y la observación metódica de la realidad
que lo rodea es una de las actividades que el hombre ha realizado desde que adquiere conciencia de su propia
razón. La ciencia es el resultado de la interacción sistemática de esa inteligencia y de esa capacidad de observar
los fenómenos del mundo y encontrar regularidades en ellos de los cuales extraer leyes y teorías. El uso y la
aplicación práctica de esas leyes y teorías –de la ciencia– es lo que usualmente denominamos tecnología.
El hombre no puede sobrevivir sobre el mundo sin ciencia y sin tecnología. De ello se dio cuenta hace
decenas de miles de años y es por ello que las sociedades organizadas de todos los tiempos fomentaron su
desarrollo. Sociedad que no lo hizo resultó subordinada de las que lo hicieron en mayor grado, colocándose en
situación de desventaja y dependencia. No desarrollar ciencia y tecnología implicó para esos grupos humanos
perder capacidad y jerarquía tanto geopolítica como económica en el contexto de un mundo crecientemente competitivo. La historia del mundo es,
en realidad, la historia de la confrontación de las tecnologías que los diversos grupos humanos desarrollaron y utilizaron en la pugna por sobrevivir.
La innovación y la creatividad son las bases sobre las que se construye la ciencia y la tecnología. Toda nueva tecnología –consecuencia de la innovación y
la creatividad– es un arma hoy en día económica que redunda en el beneficio y en la calidad de vida de los miembros de las sociedades que la propician.
No hacerlo es un lujo que una nación no puede permitirse.
El Perú es un país en donde ha habido hombres brillantes dedicados al estudio y al desarrollo de la ciencia. Es un país en que ha existido
investigación y ejercicio científico y tecnológico, tal vez no con la constancia que hubiera permitido crear una ciencia y una tecnología
vigorosas y propiamente peruanas, pero es indudable que existe una tradición sobre la cual poder crearlas en el futuro, si se dan las condiciones
adecuadas y se congrega la voluntad y el esfuerzo necesarios.
El presente texto es una demostración de la realidad del esfuerzo de esos hombres brillantes y de la existencia de esa tradición científica, que
reafirma la necesidad de apoyarla sustantivamente y de utilizarla como estímulo para la construcción de una ciencia sólida y de una tecnología
aprovechable que redunde en el bienestar de los habitantes del país.

Javier Manzanares

Presidente de Telefónica del Perú

Introducción
El propósito expreso de este libro es la divulgación de la actividad científica y tecnológica realizada en el Perú, a lo largo de su historia registrada, por
investigadores comprometidos con la creación de conocimiento ciéntifico y con el ejercicio aplicado de la ciencia como coadyuvantes del desarrollo
material del país.
El Perú, a pesar de una aparente inacción contemporánea en ese campo fundamental, tiene una larga y rica tradición de hombres dedicados a
ellas. Este libro presenta los hechos de la vida y la obra de los peruanos y extranjeros afincados en el Perú, dedicados a la ciencia y la tecnología
desde el siglo XVII al presente, intentando destacar sus logros y su personal determinación y persistencia en la búsqueda de conocimiento y de
su aplicación práctica en la vida colectiva. Al hacerlo pretende contribuir con el permanente estímulo que debe darse en el país al fomento del
estudio y la actividad científica, indispensables para garantizar su desarrollo pleno y sostenible.
Debe aclararse que se incluyen en este libro a aquellos investigadores que a lo largo de su vida realizaron actividad científica y de investigación
considerada seria en su momento, que evidencian esfuerzo y compromiso con la propuesta teórica o conclusión conceptual a la que arribaron, a
pesar de que sus descubrimientos o propuestas no resulten convalidas por el pensamiento científico contemporáneo. El conocimiento humano
adquiere, mantiene o pierde vigencia a lo largo de la historia –en particular el pensamiento científico, cuyos criterios y principios cambian
radicalmente– con la aparición de nuevas evidencias o la acumulación de saberes empíricos. No puede, sobre los conocimientos de los siglos
XVII, XVIII, XIX y XX, aplicarse juicios de valor retrospectivos, como no pueden aplicarse criterios morales retrospectivamente a los hechos
históricos del pasado. La moral y el valor del hoy son del hoy, no existían en el ayer. Pueden ser utilizados en el reforzamiento de las convicciones
del presente, pero no para desmerecer lo actuado en otro tiempo, bajo principios diferentes. El error no invalida el esfuerzo serio aunque
equivocado. Es más, la ciencia es una de las ramas del saber que se sustentan en la conciencia del error. Baste como prueba de tal consideración
en el Perú el famoso discurso de Carlos I. Lisson –destacado geólogo peruano de la primera mitad del siglo XX– leído a sus alumnos y titulado
expresivamente Mis fracasos, en donde declara enfáticamente que todos sus aciertos y descubrimientos provienen de fracasos anteriores. El error es
el camino inevitable del éxito en la ciencia.
Otro aspecto importante al considerar el desarrollo de la ciencia en el Perú es que, a diferencia de lo que por algún tiempo se sostuvo, el Virreinato
no fue un páramo de incultura científica. No lo fue durante el siglo XVII y lo fue menos durante el siglo XVIII, en que bajo la influencia francesa se
permitió la importación masiva de libros dedicados a la ciencia y se organizaron diversas expediciones científicas.
Es en el Perú que se establece, por primera vez, la educación formal de medicina en el continente americano en el siglo XVI, con la creación de la
cátedra de Prima de Medicina, proveída en 1571. En 1609 el Cabildo de Lima, bajo la conducción del Alcalde Juan Dávalos de Ribera, solicita la

ampliación de dicha formación al pedir la creación de dos cátedras de medicina, que el Conde de Chinchón funda en 1632, nombrando el 11 de
octubre de 1634, como maestro de las mismas, a Gerónimo Andrés de la Rocha. La cátedra se inicia el 17 de abril de 1635 dictada por Juan de la Vega.
La Facultad de Medicina de San Fernando, creada en 1794, es una de las más antiguas del continente. Nada puede germinar sin una tradición que lo
sustente y el pensamiento científico peruano la tiene desde antiguo. En materia científica y matemática es importante recordar que, en su ingreso a
la ciudad en 1655, acompañan al Virrey Alba de Liste los matemáticos Francisco Ruiz Lozano y el sacerdorte flamenco Juan Ramón Koening, que
contribuyen a conformar la cátedra de Prima de Matemáticas en la Universidad de San Marcos en 1678.
Aspecto que habría que destacar igualmente en esta historia biográfica de la tradición científica y tecnológica en el Perú, es la importancia trascendental
que tienen en ella las generaciones que aparecen tras la Guerra del Pacífico y que se extienden hasta bien entrada la década de 1930. La guerra con
Chile produce una ruptura absoluta de la vida en el Perú y la consecuente destrucción que resulta del conflicto es inmensa. El país está, después de
1882, devastado. Son aquellas generaciones, que aparecen inmediatamente acabado el conflicto, realizadoras de un trabajo de dimensiones colosales.
Notables generaciones de científicos e ingenieros industriosos, sacrificados y responsables que asumen con absoluta entrega y exigencia académica
y profesional el rescate del país de la debacle generalizada que produce dicha confrontación armada.
Desde 1890 en adelante ese grupo de esforzados profesionales se encarga de construir o reconstruir infraestructura de todo tipo, se entrega con
fervor a la formación rigurosa de los nuevos estudiantes en las áreas científicas y tecnológicas y emprende investigaciones de todo calibre, sin ningún
complejo de inferioridad con relación a los investigadores del resto del mundo; compiten con ellos de igual a igual en alcance, ambición y resultados.
Merecen el reconocimiento y el homenaje que deben recibir los héroes civiles de toda sociedad civilizada.
Finalizaremos diciendo que el presente texto no pretende ser exhaustivo en la presentación de todos los científicos, investigadores e ingenieros que
hayan desarrollado ciencia y tecnología en el Perú desde el siglo XVII en adelante. Pretende sí rendir homenaje a todos ellos a través de los aquí
reseñados, cuyo número demuestra que, a pesar de declinaciones cíclicas en la investigación científica, existe en el país la reserva de inteligencia,
carácter y determinación para reemprenderla cada vez que se conjugue la voluntad y la conciencia racional de su suprema importancia.
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Pedro Peralta
y Barnuevo
[1664-1743]

“La causa de no llover en el valle de Lima y lo demás de la costa, en el tiempo de su
invierno, más que un leve rocío, que suele crecer á algunas cortas lluvias, es, la de no
juntarse en las nubes, que insisten sobre ella, suficiente copia de gotas de agua, ó no ser
estas tan gruesas, que tengan peso para caer: por lo cual las sostiene el aire, en cuanto al
volumen que forman es menos grave, esto es, tiene menor número de partes de materia,
que otro igual del mismo aire, ó éste tiene elasterio ó fuerza para sustentarle: debiéndose
decir de las nubes respecto de él, lo mismo que de los navíos ú otro cualquier innatante,
respecto del agua”

“Lima fundada”, 1732
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Fue Pedro Peralta y Barnuevo, hijo de Francisco Peralta y Barnuevo y de Magdalena Rocha Benavides y nació en Lima el 26 de noviembre de 1664.
Fue una de las mentes más lúcidas y eruditas de la época virreinal peruana y abarcó su amplio interés las áreas de las ciencias y las humanidades, en
las que desarrolló ideas y publicó textos de importancia fundamental para el progreso del pensamiento intelectual en el Perú. Las ciencias exactas
constituyeron uno de sus principales afanes intelectuales.

Mapa de Lima de 1685
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Grabado de cometa de 1680,
visto en el hemisferio norte.

Estudió en la Universidad Mayor de San Marcos y optó en ella el grado de Doctor en Cánones y Leyes, recibiéndose después como Abogado ante
la Real Audiencia en 1686. La primera obra suya conocida es el Apolo fúnebre, poema en griego que describe el gran terremoto de Lima de octubre
de 1687. En 1695, bajo el nombre de José de Rivilla y Bonet, publicó el tratado Desvíos de la Nauraleza o del origen de los monstruos, con motivo del
nacimiento en Lima de siameses ligados por el pecho en 1694. Asumió el cargo de Contador de Cuentas y Particiones el 28 agosto de 1696.
La noche del 26 de febrero de1702 fue el primero en observar el paso de un cometa visible en Lima, según declara en una nota a pie de página en
Lima fundada, poema épico que escribiera sobre los hechos de la Conquista y sobre “los virreyes y arzobispos que ha tenido; y la memoria de los santos
y varones ilustres, que la ciudad y el reyno ha producido”, publicado en 1732. Al describir el hecho afirma que:
“Una luz, que en figura de cola de cometa, se apareció en 26 de Febrero, y fué observada en el signo de Piscis dentro de las constelaciones de la Ballena
y del Eridano por Maraldi en Perinaldo, por Manfredi en Bolonia y por otro Maraldi en Roma á 2 de Marzo, y por mi en esta ciudad, donde fui el
primero que la reconocí. Monsieur Sueur vió en el rio Missisipí la cabeza que era una grande estrella. Este cometa según su lugar y demas circunstancias,
fué el mismo que había observado el grande Cassini en Bolonia el año de 1668, y el que antiguamente dice Aristóteles, que vió el año de 872 antes de
14
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la era vulgar de Cristo Nuestro Señor, y que refiere Séneca. De donde, hecho el cálculo sacó tener su periodo en cada 31 años: por lo cual conjetura el
marqués Chislerio, que volverá á verse el año de 1730: como otros cinco, que se han repetido, y juzga que aparecerán en los de 1747, 1751, 1758 y 1783.
De la repetición de estos cometas han inferido ser verdaderos planetas, que por la enormidad de sus órbitas solo se hacen visibles en su Perigéo, ó cerca
de la tierra. Ha sido Monsieur Cassini el que ha propuesto la hipótesis de la vuelta de los cometas.”

El 23 de julio de 1709 asumió, en remplazo del flamenco Juan Ramón Koening, la cátedra de Prima de Matemáticas en la Universidad de San Marcos,
que comprendía la enseñanza de náutica y pilotaje, así como el cargo anexo de Cosmógrafo Mayor del Reino y como tal preparó las ediciones anuales
del calendario de observaciones astronómicas titulado El conocimiento de los tiempos, que de 1680 a 1708 preparó el mencionado Koening. Integró la
Academia Literaria que en Palacio reunió el Virrey Marqués de Castell dos Rius que gobernara el Perú de 1709 a 1710. Presidió más tarde la Academia
de Matemáticas y Elocuencia que se reunió en la casa de Ángel Ventura de Calderón y Ceballos.
Fue elegido rector de la Universidad de San Marcos de 1715 a 1717 y nombrado Ingeniero Mayor del Reino. En 1730 publicó Historia de España vindicada,
estudio dedicado a exponer el estado de los conocimientos sobre la materia tratada. Escribió un Papel sobre la muralla del Callao, para la defensa
militar del puerto y un discurso político-militar sobre la defensa de Lima contra posibles incursiones de enemigos externos, abundando en los
conceptos que expusiera en su texto Lima inexpugnable de 1740. Desarrolló un plan de defensas contra los continuos desbordamientos del mar
derivado de su Tratado fisicomatemático sobre los medios de apartar el mar y cuya ejecución a medio culminar fue arrasada por la tremenda fuerza
del maremoto y terremoto del 28 de octubre de 1746. Fue consultor del Tribunal del Santo Oficio y consejero de varios virreyes. Hablaba y escribía
en ocho lenguas: castellano, latín, griego, francés, portugués, italiano, inglés y quechua. Sus saberes cubrían la literatura, la historia, las matemáticas,
la astronomía, las ciencias naturales, la medicina, la filosofía y la teología. Fue procesado por el Tribunal del Santo Oficio cuando publicó su Pasión
y triunfo de Cristo en 1738, pues se leyó en ella huellas de expresiones heterodoxas.
Llegó a ser miembro de la Academia de las Ciencias de Paris, por su participación en la expedición geodésica franco-española de 1735, dirigida por
Charles Marie de la Condamine, naturalista y geógrafo francés que viene a Sudamérica para, entre otras observaciones, medir el grado del meridiano
del Ecuador e intentar disipar el dilema sobre la forma y el tamaño de la Tierra, estudiando también el paralaje del sol en dicha zona, así como la
forma de la eclíptica.
Su vasta y enciclopédica obra escrita, ya que escribió piezas dramáticas, libros históricos, tratados científicos y literarios, incluye los siguientes
títulos: Imagen política del gobierno del Excmo. Sr. D. Diego Ladrón de Guevara (1714); El templo de la fama vindicado (1720); Júbilos de Lima y
fiestas reales que hizo esta muy noble y leal ciudad (1723), con motivo de los matrimonios de dos príncipes españoles; Fúnebre pompa, demostración
doliente, magnificencia triste (1728), en las exequias del duque de Parma; Relación del auto de fe celebrado por el Sagrado Tribunal del Santo Oficio
el 12-VII-1733 (1733); Relación de la sacra festiva pompa (1739), con motivo de la exaltación cardenalicia del presidente del Real y Supremo
Consejo de Castilla y obispo de Málaga, Gaspar de Molina y Oviedo; Parabién panegírico al Illmo. Señor D. Joseph Antonio Gutiérrez de Cevallos,
arzobispo de Lima (1742); Observaciones astronómicas (1717); Nuevo sistema astrológico demostrativo, Geometría especulativa y aritmética y se le atribuye
un Tratado músico matemático. Póstumamente se han editado textos dramáticos y líricos: La Rodoguna, tragedia (1708); Triunfos de amor y poder (1710)
15
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arriba :Mapa de la expedición de La Condamine del río Marañón
derecha: Charles Marie La Condamine

y Afectos vencen finezas (1712), dramas, entremeses, loas y bailes; Le triomphe d’Astrée y La gloire de Louis le, Grand, en elogio de Felipe V de España
y Luis XIV de Francia, respectivamente; Cartel de certamen. El Júpiter Olímpico (1720); Cartel de certamen. El teatro heroico (1720); El templo de la

Fama vindicado (1720); La galería de la omnipotencia (1720); Stanze panegyrique che consagra all’Eminenttisimo Signor il Signor Cardenale Alberoni
(1720); El conocimiento de los tiempos (desde 1721 a 1743); Júbilos de Lima y fiestas reales que hizo esta muy noble y leal ciudad (1723); Fúnebre
pompa. Demostración doliente, magnificencia triste en las exequias del duque de Parma, (1728); La galería de la omnipotencia. Cartel de certamen
poético (1728); Historia de España vindicada, en que se hace su más exacta descripción la de sus excelencias y antiguas riquezas (1730); Lima fundada
o la conquista del Perú. Poema heroico en que se decanta toda la historia del descubrimiento y sujeción de sus provincias por don Francisco Pizarro
(1732 y 1863); Relación del auto de le celebrado el 12 de julio de 1733 (1733 ); El cielo en el Parnaso. Cartel de certamen poético (1736); Pasión y triunfo
de Christo (1738); Retación de la sacra festiva pompa en reverente acción de gracias de la exaltación a la cardenalicia dignidad del eminentísimo señor
don fray Gaspar de Molina y Oviedo (1739); Lima inexpugnable, discurso hereotectórico o de defensa por medio de la fortificación de este gran emporio
(1740); Parabién panegírico que da, ofrece y consagra afectuoso, rendido y reverente al illmo. señor don Joseph Antonio Gutiérrez de Cevallos; Canto
panegírico y poesías compuestas en celebración del maravilloso tiro con que el príncipe nuestro señor mata un feroz toro que acometía al puesto donde
estaba la princesa nuestra señora.

Murió en Lima, ciudad de la que jamás salió, el 30 de abril de 1743.
16
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Francisco Antonio
Cosme Bueno
[1711-1798]

“Las quebradas son muy enfermizas, en que se notan dos castas de males, que también
se observan en otras provincias frías. El uno es de verrugas, que en no brotando a tiempo
suele ser una enfermedad bien molesta y peligrosa. El otro es unas llagas corrosivas,
especialmente en la cara, de dificilísima curación y de que perecen algunos. Dícese que
tiene su origen en la picadura de un pequeño insecto, que se llama Uta’.”

“El conocimiento de los tiempos”, 1761
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Hospital de Santa Ana.

Nació Francisco Antonio Cosme Bueno y Alegre en Belber en la región de Aragón el 9 de abril de 1711 y murió en Lima en 1798. Estudia latinidad
en España y viaja al Perú en 1730, teniendo 19 años. En 1744 se casa con María González de Mendoza y tiene con ella nueve hijos. En Lima estudia
farmacia y medicina en la Universidad Mayor de San Marcos, en donde se gradúa de Doctor en 1750 y gana la oposición de la cátedra de Método
y Medicina. Trabaja como médico en los Hospitales de Santa Ana, San Bartolomé y San Pedro. También sirve como médico para los presos del
Santo Oficio. Es conocido Cosme Bueno por su extenso conocimiento de las ciencias farmacológicas de su tiempo y por su habilidad para utilizar la
farmacopea en el tratamiento exitoso de sus pacientes.
Se sostiene que influido por Pedro Peralta y Barnuevo y el notable matemático francés Louis Godin –que ejerciera el cargo de Cosmógrafo Mayor del Perú,
que regentara la cátedra de Prima de Matemáticas entre los años de 1744 y 1749 y que viniera al Perú en la expedición científica del botánico Charles Marie
de La Condamine y del geómetra Pierre Bouguer en 1735– Cosme Bueno se interesa por la astronomía, área en la que desarrolla una notable obra de estudio
y pedagogía. Cuenta una anécdota recogida por su discípulo Gabriel Moreno en el texto Documentos literarios del Perú, colectados y arreglados por Manuel
de Odriozola, que tan solo viendo el busto esculpido del obispo José Luis de Lila en el taller de un escultor, pudo diagnosticar el mal de hidropesía que lo
aquejaba, lo que aparentemente fue después confirmado al fallecer el obispo de dicha enfermedad.
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Al morir el Cosmógrafo Mayor del Reino, el sacerdote jesuita de origen checo Juan Rehr, asume Cosme Bueno la cátedra de Prima de Matemáticas
en 1757 y la regenta hasta su fallecimiento en 1798, siendo quien la ocupa por el más largo periodo de su existencia.
Es dictando esta cátedra que Cosme Bueno desarrolla su interés por el físico ingles Isaac Newton y difunde el conocimiento de sus ideas y teorías.
Este propósito de difundir la obra del notable físico, en un medio tan propenso al pensamiento mágico y a la propagación de creencias extravagantes,
contribuye notoriamente a la promoción en el Perú de una corriente racional sustentada en la experiencia empírica de la observación y en la
sistematización de la información recogida, pensamiento lógico que aún hoy requiere de permanente estímulo. Cosme Bueno practica a lo largo de
su vida un notable interés por la medicina, ciencia en la que se declara seguidor del holandés Hermann Boerhaave, nacido en 1668, que fuera uno de
los fundadores del eclecticismo y una de las más grandes figuras médicas del siglo XVIII, así como de Antonio de Haen, el célebre fisiólogo vienés.
Cosme Bueno, continúa la publicación de El conocimiento de los tiempos, en cuyas diversas ediciones incluye sus escritos sobre ciencia, medicina y
geografía. Es en uno de ellos, el ejemplar de 1761, que Cosme Bueno, adelantándose notoriamente al descubrimiento ocurrido 150 después, propone
que es una mosca, la Phlebotomus, la causante de las enfermedades conocidas después como leishmaniasis y la bartonellosis.
Durante su largo ejercicio de Cosmógrafo Mayor desarrolló muchas diversas líneas de
trabajo y entre ellas el propósito de redactar una Geografía médica del Virreinato del
Perú y de las regiones limítrofes. Escribir un texto que describiera la incidencia de
las diversas enfermedades que afectaban las regiones del Virreinato fue un propósito
permanente de los interesados en la ciencia médica y en la salud de la población.
Como Cosmógrafo Mayor Cosme Bueno destaca por el rigor y celo que impuso
a todo tipo de estudio, investigación o trabajo de carácter científico del que fuera
responsable. Gracias a ese rigor puede perfeccionar en El conocimiento de los
tiempos la sección titulada Juicio del año, en la que se predecía, por la ubicación
de los planetas, el clima del siguiente año. Cosme Bueno está tan convencido de
la relación directa entre los planetas, las disposiciones del cielo y el clima que llega
a afirmar que: “el influjo de los cielos es tan positivo que por más que lo nieguen los
hombres, lo confiesan las flores en el campo, el tiempo en sus mudanzas y el mar en
sus tormentas”.

Mosca Phlebotomus

De su interés por el clima deriva su interés sobre la naturaleza del aire y escribe sobre el
tema en su “Disertación físico experimental sobre la naturaleza del aire y sus propiedades”
en el que desarrolla teorías sobre la presión del aire y sus consecuencias en la fisiología
humana, así como la presencia del agua en el aire y el origen de los vientos.
Consecuencia de su estudio sobre el aire fue su “Disertación sobre el arte de volar.”
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En dicha disertación Bueno especula sobre las posibilidades de volar que tiene el hombre, y propone mecanismos que imiten los sistemas de
sutentación aérea que tienen las aves. Otro texto precursor de conocimientos posteriores es su “Disertación sobre los antojos de las mujeres preñadas”
en el cual debate sobre las causas por las que las madres trasmiten enfermedades a sus hijos, descartando la creencia de que no satisfacer los antojos
de la madre tendrá consecuencias en la salud de la criatura al nacer.
En 1784 Cosme Bueno investiga las propiedades clínicas de la quina, planta cuyos efectos salutíferos le fueran comunicados por el farmacéutico y
botánico español Hipólito Ruiz, que viajara al Perú en 1777 y con quien intercambia ideas sobre la utilización médica del bejuco de la estrella. Es
también Bueno un importate propugnador de la inoculación en el tratamiento preventivo de la viruela.
Se le debe también a Cosme Bueno el haber continuado y perfeccionado el método de Juan Rehr –su antecesor en el Cosmografiato e iniciador
del registro meteorológico en el Perú– del registro de las temperaturas diarias en Lima. Así pudo registrar que las temperaturas más altas de 1766
ocurrieron el 18 y 19 de febrero; y las más bajas el 31 de julio y el 2 de agosto. La labor sistemática y metódica, tanto de Juan Rehr como de Cosme
Bueno, marca el inicio del registro meteorológico en el Perú.
Se le atribuye a Cosme Bueno la autoría de una famosa carta fechada el 27 de febrero de 1768 –clasificada como «Documento Nº 25» en la Biblioteca Central
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos–, en la que se intenta responder al requerimiento del Virrey Amat de alcanzar una solución al largo tema
pendiente de la medición de la longitud en la navegación marina.

Arquímedes
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En ella Cosme Bueno, su supuesto autor, tras un largo recuento histórico del problema desde tiempos de los griegos –y en la que cita a autores clásicos
como Anaxágoras, Nicostrato, Arquímedes, Hipócrates de Quíos, Apolonio, Plutarco y Descartes– concluye en lo difícil, sino imposible, de una resolución
del problema.
Gracias a su incansable labor científica, Cosme Bueno extiende su influencia intelectual hasta los primeros años del siglo XIX, influyendo en la obra de su
discípulo y seguidor Hipólito Unanue, que en su célebre texto Observaciones sobre el clima de Lima y su influencia en los seres organizados y en especial el
hombre de 1806, profundiza y desarrolla muchos de los conceptos epidemiológicos introducidos por su maestro Bueno. Su prestigio fue tal que debido a sus
investigaciones fue admitido como miembro en la Sociedad Médica de Madrid en 1768 y en la de la Bascongada en 1784.
A lo largo de los años fue publicando por entregas los capítulos de lo que se denominó finalmente Descripción del Perú, texto que empezó a redactar en
1741 por encargo del Virrey Marqués de Villagarcía, obra en la que incluyó innumerables datos de la Historia y la Geografía del Perú. Fue publicada en Lima
entre 1759 y 1776 e incluye descripciones de los obispados del norte argentino y de Chile. Es interesante el dato que señala que Cosme Bueno poseía una de
las mejores y más completas bibliotecas de Lima.
Entre sus obras más importantes debe mencionarse Disertación physico experimental sobre la naturaleza del agua, y sus propiedades (1750); Colección
geográfica e histórica de los arzobispados y obispados del Reyno del Perú, con las descripciones de las provincias de su jurisdicción (1759-1776); Disertación
sobre el aire; Catálogo histórico de los virreyes, governadores, presidentes, y capitanes generales del Perú, con los sucesos mas principales de sus tiempos (1763);

Firma de Cosme Bueno de junio de 1751 del “Libro de Reales Cedulas
y Decretos desta Real Universidad”.

Portada de manuscrito de Cosme Bueno.
21

Hombres de Ciencia y Tecnología en el Perú //

Manuscrito de Cosme Bueno del texto “Descripción del Perú” .
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Mapa de Lima en 1764.

Efemérides. Tablas de las declinaciones del sol, calculadas al meridiano de Lima, que puedan servir sin error sensible desde el año de 1764, hasta el de 1775,
inclusive (1775); Inoculación de las viruelas (1778); Geografía del Perú virreinal (1951).

Fue declinando su salud progresivamente y para el año 1796 había perdido la vista y el oído. Como elogio máximo su discípulo Gabriel Moreno dice de su
maestro que “Haen era el Bueno de Viena y Bueno era el Haen de Lima”
Cosme Bueno falleció en Lima el 11 de Marzo de 1798.
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Cosmógrafos Mayores del Perú
El cargo de Cosmógrafo Mayor fue el más importante puesto científico durante
el Virreinato y la mayor parte del siglo XIX republicano del Perú. Fue creado en
1608. En un principio el Cosmógrafo Mayor estaba encargado de la confección de
mapas geográficos y náuticos. Después se anexó al cargo el de Catedrático de Prima
de Matemáticas en 1665, cátedra en la que se dictaban clases de matemáticas, así
como de teoría y práctica náutica. El Cosmógrafo Mayor debía examinar a quienes
aspiraban a ejercer los oficios de agrimensor, arquitecto y alarife. Igualmente debía
realizar observaciones astronómicas, calculando el movimiento de los cuerpos
celestes y la ocurrencia de eclipses. En 1680 se encarga al Cosmógrafo Mayor la
elaboración de un anuario con datos astronómicos, científicos y médicos, que fue
llamado El conocimiento de los tiempos –siguiendo el modelo del Connaissance des
Temps, aparecido en París en 1679– de los cuales existen ejemplares en el Perú desde
el publicado en 1708 en adelante. El puesto no se extinguió con el Virreinato sino que
continuó durante la República hasta el año de 1878. El anuario, retitulado Almanaque
Peruano y guía de forasteros primero y Guía política, eclesiástica y militar del Perú
después, incluyó desde la Independencia información general del país.
Las funciones del Cosmógrafo Mayor del Virreinato tuvieron su precedente en las
del Piloto Mayor de la Casa de Contratación de Sevilla en el siglo XVI, y estuvieron
relacionadas con la navegación, la administración de las actividades náuticas del
Virreinato, la cartografía, la astronomía, las mareas y la elaboración de cartas
geográficas. Con la Independencia pasó de funcionario virreinal a republicano,
siguiendo en funciones hasta 1878, aunque dejó de hacer observaciones climáticas
desde 1857. Los eclipses, las fases de la luna y los cometas fueron objetos de sus
principales observaciones.

Francisco Ruiz Lozano, Cosmógrafo Mayor.
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arriba: Mapa de Lucas de Quiroz, 1624.
izquierda: Texto de Cosmografía de 1545.

El anuario El conocimiento de los tiempos, dirigido por el Cosmógrafo Mayor, fue particularmente útil para los funcionarios reales, pilotos, capitanes náuticos y
para los forasteros que visitaban la región. Para la Historia resulta el anuario un documento invalorable ya que contiene inestimable información sobre hechos
meteorológicos ocurridos y sobre el desarrollo de los conocimientos científicos durante el Virreinato y la primera parte de la República. La importancia de
los estudios de los diversos Cosmógrafos Mayores en el campo de la navegación es absoluta, así como es trascendental la elaboración de tablas astronómicas,
la representación gráfica de la costa americana, la información hidrográfica y el desarrollo de las matemáticas. Los Cosmógrafos Mayores fueron, mientras
existió el cargo, los más eximios exponentes de las ciencias en el país.
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Cosmógrafos Mayores del
Virreinato y la República del Perú
Lucas de Quirós		
Francisco de Quiroz
Diego de León
Francisco Ruiz Lozano
Juan Ramón Koenig
Pedro Peralta y Barnuevo
Luis Godin			
Juan Rehr 		
Cosme Bueno		
Gabriel Moreno		
José Gregorio Paredes
Eduardo Carrasco
Pedro Mariano Cabello
Francisco Carrasco

1618 a 1634
1634 a 1645
1646 a 1661
1662 a 1677
1677 a 1708
1709 a 1743
1744 a 1749
1750 a 1756
1758 a 1798
1799 a 1809
1815 a 1825
1829 a 1839
1839 a 1857
1858 a 1873
1873 a 1878

Mapa de América de Juan Bellero de 1554,
con particular mención del Perú.
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José Eusebio
de Llano Zapata
[1721-1780]

“…entraremos al primer tomo de nuestras Memorias que es el Reino Mineral.
Descubriremos en él los fecundos minerales en todo género de metales, los ocultos fósiles,
terribles mefites, espantosos ignívomos, ruidosas termas, profundos lagos, bulliciosas
vertientes, provechosas sales, estimables piedras, activos venenos, oscuras grutas y
todo lo demás que tuviese relación a una exacta noticia del Reino que tratamos… A
causa de mayor claridad ilustraremos con unas breves notas geográficas, históricas,
políticas y críticas, que en piezas de este carácter suelen las más veces ser el fondo del
sentido”.

“Memorias histórico, físicas, crítico, apologéticas
de la América Meridional”, 1761
Carátula de uno de los principales textos de Llano Zapata.
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José Eusebio de Llano Zapata nació en Lima en 1721, hijo del presbítero Diego de Llano Zapata y Francisca del Cid. Fue su abuelo el regidor de Lima Pedro
de Llano Zapata. Estudió en el Colegio de San Buenaventura, regido por los sacerdotes franciscanos. Si bien no estudió formalmente en la Universidad de
San Marcos, recibió instrucción de sacerdotes jesuitas que le inculcaron el interés por el griego y el latín y por la lectura de autores clásicos en la Biblioteca del
Colegio Máximo de San Pablo de Lima. Recibió igualmente lecciones de física de Hipólito Bueno de la Rosa, prestigioso catedrático de Prima de la Medicina
de la Universidad de San Marcos y Protomédico General de los Reinos del Perú. Se sostiene que llegó a dominar siete idiomas. A los 26 años, en 1737, se
casa con Baltasara Titu Yupanqui Jiménez Esquivel, descendiente de una rama lateral de Huayna Cápac.

Ilustraciones de los virreyes Marqués de
Villagarcía y Conde de Superunda contenidas en
el libro de José Eusebio Llano Zapata “Epítome
cronológico o idea general del Perú” de 1776.

Bajo el auspicio de los virreyes Marqués de Villagarcía y José Manso de Velasco, Conde de Superunda, Llano Zapata publicó en Lima una
serie de trabajos de erudición científica, realizados bajo la influencia de las ideas de Pedro Peralta y Barnuevo.
Fueron principales, entre aquellos trabajos, una disertación sobre el origen de los cometas, una descripción de la meteorología de Lima y una
indagación sobre los efectos y consecuencias del terrible terremoto de 1746 que asoló la ciudad de Lima titulada Carta o diario que escribe Joseph
Eusebio Llano Zapata a su más venerado amigo y docto correspondiente el doctor Ignacio Chiriboga y Daza, todos dentro del concepto escolástico
prevaleciente y en los que se esfuerza en ser empíricamente descriptivo.
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La ciudad de Cádiz en donde se establece José
Eusebio Llano Zapata en 1755.

Simultáneamente desempeñó los oficios de preceptor de latín y profesor de retórica y gramática. Sin embargo, según informa El Mercurio Peruano
en una reseña biográfica de 1791, al perder el favor de las autoridades y no conseguir auspicio para sus publicaciones, se vio obligado a emigrar en
busca de formas de subsistencia que no lograba alcanzar en la capital del Virreinato del Perú. Suele mencionarse su condición de ilegítimo como otro
factor que influyó en lo que Llano Zapata consideró su postergación en los medios intelectuales de Lima y, por consiguiente, en su viaje al exterior.
Entre 1751 y 1755 viaja por Santiago de Chile, Buenos Aires –en donde conoce el texto de Antonio de León Pinelo, titulado El Paraíso en el Nuevo
Mundo– y Río de Janeiro, culminando su recorrido en Cádiz, España, adonde llega en 1755. En dicha ciudad se instala y publica una continuación
de su estudio y conclusiones sobre los efectos del terremoto de 1746 de Lima, relacionándolos con los del devastador terremoto de Lisboa de 1755,
titulada Repuesta dada al rey nuestro señor Fernando el Sexto. En dicho texto expresa sus opiniones sobre la relación que existe entre la destrucción
de las edificaciones y su cercanía al lugar de la “inflamación del aire dentro de la tierra”, que era lo que se consideraba entonces causaba un terremoto,
lugar que actualmente se denomina el epicentro del sismo.
Es en Cádiz también en donde intenta, en 1757, publicar un texto que ha preparado titulado Memorias histórico, físicas, apologéticas de la América Meridional,
una extensa obra de carácter monumental sobre los reinos mineral, vegetal y animal del continente americano. Llega a publicar un capítulo preliminar, gracias
al apoyo y recomendación de algunas figuras importantes de la corte española y, entre 1763 y 1764, publica una compilación epistolar que ha mantenido con
personalidades diversas, desde su época de residencia en Lima, titulada Cartas histórico-crítico-juiciosas. Llano Zapata considera que sus Memorias histórico,
físicas, apologéticas de la América Meridional –cuyos capítulos o tomos restantes fueron descubiertos en el siglo XX en un archivo español– constituyen una
puesta al día de los conocimientos existentes sobre los recursos naturales de América.
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Resultan, por lo tanto, de suma utilidad para la Corona en el diseño de su política
sobre la explotación de las riquezas del Nuevo Mundo, especialmente sobre las
potencialidades mineras de la región a las que Llano Zapata dedica particular
atención. Una de las virtudes del texto es recalcar reiteradamente la importancia
de la observación directa de la realidad –método científico por excelencia– para
extraer de ella las conclusiones correspondientes. Entre otros temas trata sobre la
fisiología del aire, el clima, la salubridad de las tierras y las aguas y la agrimensura.
En una carta de 1758, que forma parte de la copiosa correspondencia que produjo
durante toda su vida, solicita a su amigo el Arzobispo de Charcas, Cayetano
Marcellano y Agramont, que lo auxilie en el propósito de crear una biblioteca
pública en Lima, confirmando su acendrada convicción de la importancia del
conocimiento y de la educación como condiciones indispensables del progreso de
una nación. En 1768, en otra carta, insistió en su propósito de crear la biblioteca,
solicitando esta vez el apoyo del Deán de Lima, Juan José Marín de Poveda.
En 1776 escribe un texto que presenta una síntesis histórica del Perú y sus gobernantes,
que incluye una descripción de la ciudad de Lima, titulado Epitome cronológico o
idea general del Perú, manuscrito que no llegó a ser publicado en su momento, pero
al ser descubierto en la Biblioteca de la Real Academia de Historia de Madrid, lo fue
posteriormente y, debido a un sustentado análisis, ha sido atribuido con alto grado
de certeza a José Eusebio Llano Zapata. El texto contiene numerosas ilustraciones
de los temas tratados en su desarrollo que resultan sumamente interesantes –por
considerarse hechas por el mismo autor–, y que revelan la forma en que es percibida
la realidad tratada.

Gobernantes del Tahuantinsuyo en el “Epítome cronologico
o idea general del Perú” de Llano Zapata.

Imagen de la fortaleza de Sacsayhuaman en el “Epítome
cronologico o idea general del Perú” de Llano Zapata.
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izquierda: Primera página del “Epítome cronologico o idea general del Perú” de Llano Zapata.
derecha: Dibujo del Puerto del Callao en el “Epítome cronologico o idea general del Perú” de Llano Zapata.

Llano Zapata llevó en Cádiz una contradictoria y difícil existencia, en parte valorado por personalidades importantes de la ciudad y de España, pero
al mismo tiempo siendo desdeñado y menospreciado por otros, lo que lo llevó a pasar gran parte de su tiempo escribiendo cartas buscando apoyo
para la publicación de sus obras. Solo lo logró –en alguna medida– después de largas y complicadas negociaciones y tras evaluaciones intrincadas
por parte de las autoridades que concedían los permisos de publicación. Entre aquellos que lo ayudaron puede mencionarse a Manuel Galván, que
había sido profesor en el Colegio de San Ildefonso en Lima y era entonces procurador del Perú en Cádiz, que se convirtió no solo en su protector,
sino en quien le entregó durante largo tiempo una asignación para su mantenimiento personal.
Sus principales textos –dedicados a describir de manera exultante los rasgos distintivos de la geografía y la historia americana– bastan para considerar
a José Eusebio Llano Zapata como un autor comprometido con la difusión del conocimiento y como propugnador del estudio de aspectos importantes
de la realidad física del Perú de su tiempo.
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Su obra bibliográfica completa es la siguiente Resolución en consulta sobre la irregularidad de las terminaciones Exiet y Transiet, halladas

en los capítulos sexto de Judith y cincuenta y uno de Isaías, siendo según reglas de latinidad ser Exhibir y Transibi. (1743); Higiasticón o
verdadero modo de conservar la salud, traducido del idioma latino al castellano que dedica y consagra al Ilustrissimo señor doctor D. Pedro
Morrillo Rubio de Muñón. (1744); Resolución físico-matemática sobre la formación de los cométicos cuerpos y efectos que causan sus impresiones
que dedica amante y consagra reverente al Ilustrísimo Señor Doctor Pedro Morcillo Rubio de Muñón del Consejo de Su Majestad del Orden
de San Juan, gobernador que del Arzobispo de la Plata, obispo de Drazen y Auxiliar de Lima, obispo que fue de Panamá y actual dignísimo
obispo de la Santa Iglesia Catedral de la imperial ciudad del Cuzco, D. Joseph Eusebio de Llano y Zapata, profesor de letras humanas, preceptor
de latinidad y elocuencia, maestro de retórica y examinador de los maestros de gramática de la ciudad de Lima (1744); Carta o diario que
escribió D. J. Eusebio de Llano y Zapata a su más venerado amigo y docto corresponsal el Dr. D. Ignacio Chiriboga y Daza, canónigo de la
Santa Iglesia de Quito, en que con la mayor verdad y crítica mas segura le dá cuenta de todo lo acaecido en esta capital del Perú desde el viernes
26 de octubre de 1746 cuanto experimentó su mayor ruina con el grande movimiento de tierra, que padeció a las diez y media de la noche del
mencionado día, hasta 16 de febrero de 1747 con una tabla en que se dá el cálculo exacto de todo el número de temblores, que se han sentido en
el trágico suceso que es lastimoso assumpto de este escrito (1748); Observación diaria crítico-histórico-meteorológica, contiene todo lo acaecido
en Lima, desde primero de marzo de 1747 hasta 28 de octubre del mismo. Y se da la historia de las santas imágenes patronas de los temblores
que se veneran en esta Corte (1748); Relación del auto de fe particular que el Santo Oficio de la Inquisición de esta Corte celebró en la Iglesia
de Nuestro Padre Santo Domingo el día 19 de octubre de 1749. Y breve noticia de la ruina y estrago que padecieron la capilla y casa del Santo
Tribunal el día 28 de octubre de 1746 con el grande terremoto que a la diez y media de la noche, experimentó esta ciudad de Lima, corte del
Perú, que escribe D. Joseph Eusebio de Llano y Zapata, con licencia del Santo Oficio (1750); Paremiographo hispano-latino que ofrece y dedica
a la estudiosa juventud peruana. (1752); Respuesta dada al Rey nuestro señor D. Fernando el Sexto, sobre una pregunta que SM hizo a un
Matemático, y experimentado en las tierras de Lima, sobre el Terremoto, acaecido en el día primero de Noviembre de 1755 (1756); Preliminar y
cartas que preceden al tomo I de las Memorias histórico físicas crítico-apologéticas de la América Meridional (1759); Breve colección de varias
cartas histórico-crítico-juiciosas que saca a luz y dedica al M. Ilustre Señor Doctor Don Joseph Perfecto de Salas ... el Dr. D. Carlos Lorenzo
Costa y Uribe... Su autor Don Joseph Eusebio Llano Zapata (1763); Breve colección de varias cartas histórico-crítico-juiciosas que saca a luz y
dedica al Sr. Dr. Joseph Morales de Aramburu y Montero... el Dr. D. Carlos Lorenzo Costa y Uribe... Su autor D. Joseph Eusebio Llano Zapata.
(1764); Carta persuasiva al señor don Ignacio de Escandón sobre asunto de escribir la historia literaria de la América meridional (1768);
Epítome chronologicoo idea general del Perú (1776); Memorias histórico físicas-apologéticas de la América Meridional que a la majestad del
señor don Carlos III dedica (1904).

José Eusebio Llano Zapata fallece en Cádiz en 1789.
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Gabriel Moreno

[1735-1809]

“Ofrezco a V. esta obrita, Preceptor esclarecido, Amigo benéfico y Literato virtuoso.
En su trabajo he procurado reunir las fuerzas de mi entendimiento, y quisiera
derramar en la dedicatoria las efusiones más tiernas de mi corazón”

Dedicatoria de Hipólito Unanue a Gabriel Moreno en su libro “Observaciones
sobre el clima de Lima y sus influencias en los seres organizados, en especial el
hombre¨, 1806.
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Agrimensor del siglo XVIII
con instrumental técnico en la mano.

Gabriel Moreno nace en Huamantanga, Canta, en la provincia de Lima en 1735. Fue médico, científico y matemático. De muy joven inició estudios
de filosofía y teología pero, aquejado de una enfermedad, tuvo que dejarlos y ser atendido por el doctor Cosme Bueno, quien más bien lo orientó
hacia la medicina y las ciencias naturales. Demostrando sus habilidades para la anatomía, logró hacerse de la cátedra de dicho tema en 1758. En 1760
se graduó en medicina y al poco tiempo fue nombrado Fiscal del Real Tribunal de Protomedicato y catedrático de Anatomía. En 1766 se doctoró en
medicina y fue pasante de la cátedra de Prima de Matemáticas en reemplazo del que fuera su maestro, Cosme Bueno. En 1789 fue opositor en la cátedra
del Método de Galeno, al fallecer su anterior regente Pablo de Amaviscar y, al morir Cosme Bueno en 1798, obtuvo la regencia de la cátedra de Prima de
Matemáticas de la cual era pasante. Con dicha cátedra se convirtió en Cosmógrafo Mayor del Virreinato, cargo que ocupó hasta su muerte en 1809.
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Como Cosmógrafo Mayor tuvo a su cargo la edición del Almanaque Peruano y guía de forasteros de Lima, en el cual consignó numerosas investigaciones
y observaciones sobre los temas de la física, el clima, las epidemias y otros asuntos médicos. Complementando sus trabajos sobre botánica, realizó trabajos
de herborización de las plantas de la ciudad de Lima, contribuyendo a las investigaciones de los botánicos Antonio Lorenzo de Jussieu y de Hipólito Ruiz.
En 1807 Moreno publicó un importante estudio sobre la vacuna antivariólica, titulado Vacunación limeña, contribuyendo al combate de las epidemias
de viruela en la ciudad. Entre sus publicaciones destacan también biografías de matemáticos famosos.
Debido a su permanente interés por el desarrollo y avance de los estudios científicos, introdujo en los cursos a su cargo los conocimientos
modernos que sobre anatomía, física y botánica circulaban en su tiempo, siguiendo en su enseñanza la escuela del sabio vienés Antón de Haen,
En los años iniciales del siglo XIX Gabriel Moreno calcula, para el sabio alemán Alexander von Humboldt, el paso del planeta Mercurio por el
disco del Sol. Debido a sus observaciones botánicas J. Dombey, que viniera al Perú en la expedición de Pavón y Ruiz en 1778, le dedica una planta
endémica del Perú que lleva el nombre de Morenia en honor al botánico peruano.

izquierda: Antonio Lorenzo
de Jussieu, botánico francés.
derecha: Grabado de flores del siglo XIX.
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Entre sus alumnos están importantes científicos de la época como Miguel Tafur,
José Gregorio Paredes e Hipólito Unanue. Este último, en reconocimiento de
discípulo, le dedica su texto sobre la observación del clima de Lima. Al referirse a
su Maestro Gabriel Moreno dice Unanue:
“El bello gusto en las lenguas aplicado al estudio de las ciencias, le ha grangeado á V. la
profundidad en el Análisis, la exactitud en la Geometría, el buen sentido en la Física,
la precisión en la Botánica, la penetración y tino en la Medicina. El Gobierno y la
Universidad han premiado el magisterio de V. en las Matemáticas, colocándole en la
Cátedra de Prima. Este sitio que llenaron de gloria los Peraltas, Godines y Buenos no se
dexa ocupar sino por hombres dignos de sucederles. Quizá el último, en cuya Escuela se
formó, habrá oído desde el sepulcro el justo elogio con que ha honrado su memoria: y si los
muertos tienen noticia de las acciones de los vivos, no puede dexar de complacerle el acierto,
y honor con que se desempeña el Discípulo.
Como Profesor de Medicina se ha adquirido V. el apreció universal del Público. Ora se considere
como dogmático, ora como clínico, ¡qué profundidad, madurez y extensión de conocimientos en
los dictámenes! ¡qué tino y prudencia en el exercicio práctico! Pero aun mas, ¡qué compasión,
qué blandura, qué interés a favor del afligido! Si puede decirse que el entendimiento del Médico
está en sus manos, por lo mucho que le sirven para el desempeño de su ministerio, en las de
V. se halla el entendimiento y el corazón; aquel aliviando las dolencias y este socorriendo las
necesidades. Estas recomendables prendas tuvieron en el corazón de mi carísima esposa aquel
grado de estimación que sabía dar al mérito, porque sabía conocerlo y apreciarlo. Hoy desde la
tumba ofrece á V. por mis manos este voto debido á su virtud. Porque aunque haya perecido
el cuerpo, vive el ánimo inmortal, cuya excelente imagen grabada altamente en mi pecho,
domina después de su muerte con tan absoluto imperio, qual lo poseyeron en vida sus raras y
sobresalientes dotes”.

Gabriel Moreno murió en Lima el 3 de mayo de 1809.

Morenia Corallina, también conocida
como Chamaedorealinearis.
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Hipólito Unanue
y Pavón
[1755-1833]

“La constitución del cielo influye en los seres organizados que viven debajo... Por esto
en los tiempos antiguos en que florecieron las ciencias, el estudio de los climas fue
uno de los que mejor se cultivaron… Siguiendo los pasos de ilustres genios he querido
también examinar las verdaderas calidades del temperamento de Lima, y los efectos
de sus influencias en los entes organizados, el hombre en general… El primero y
principal fundamento en este género de trabajos debe ser la observación”

“Observaciones sobre el clima de Lima y su influencia en los seres organizados,
en especial el hombre”, 1806
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Hipólito Unanue y Pavón, hijo del vizcaíno Miguel Antonio Unanue de Montalivet y de Manuela Pavón y Salgado de Araujo, nace el 13 de agosto
de 1755 en la ciudad de San Marcos de Arica. Es Hipólito Unanue una figura intelectual fundamental de la época que enmarca el proceso de la
Independencia del Perú. De humanística y amplia formación, cultiva con brillo diversas ramas del saber de su tiempo, siendo médico, naturalista,
meteorólogo, político, precursor de la Independencia, estadista, reformador de la medicina y fundador de la Escuela Médica de San Fernando.
A pesar de penurias económicas de la familia –causadas por desventuras comerciales marítimas– sus padres se esmeran en proveer a Unanue de una
formación sólida desde la infancia. Recibe de niño las enseñanzas del párroco de Tacna, el doctor Osorio. El Obispo de la diócesis, comprobando
las capacidades del joven, lo invita a estudiar en el Colegio de la Merced de Arequipa. Pensando dedicarse al sacerdocio, ingresa después al Seminario
de San Jerónimo en donde lleva los cursos de Humanidades, Filosofía y Principios de Jurisprudencia. Aprovechando que un tío materno, fray Pedro
Pavón, vive en Lima y lo puede acoger, decide Unanue trasladarse a la capital del Virreinato hacia 1780, con el objeto de culminar sus estudios
para el sacerdocio. Fray Pedro Pavón regenta por esos años la cátedra de anatomía en la Universidad de San Marcos y, percibiendo las posibilidades
intelectuales de su sobrino, le aconseja el estudio de la medicina, cosa que Unanue acepta. Al ingresar a estudiar medicina en San Marcos se encuentra
allí como maestros a Gabriel Moreno y Cosme Bueno, que terminan por convencer al alumno del acierto de su decisión. Como alumno destacado
Unanue se convierte en preceptor doméstico, es decir a domicilio, de muchos jóvenes estudiantes de Lima. Cumpliendo esa función Hipólito
Unanue se gana el aprecio y la confianza de la Condesa de Casa Dávalos, Mariana de Belzunce y Salazar, convirtiéndose con el tiempo en apoderado
y heredero de su hijo Agustín de Landaburu Belzunce.
En 1783 se gradúa como Bachiller en medicina y tres años después se recibe como Licenciado y Doctor. En 1788 es nombrado médico del Convento
de San Francisco. En 1789 obtiene, por concurso de oposiciones, la cátedra de anatomía. En 1790 se crea la Sociedad de Amantes del País, de la cual
Unanue es importante gestor. La Sociedad edita y publica uno de los más importantes periódicos científicos de la historia del Perú, El Mercurio
Peruano, en el que Hipólito Unanue escribe abundantemente sobre temas diversos bajo el seudónimo de Aristo.
En noviembre de 1792 Unanue realiza uno de sus trabajos más importantes en beneficio de la ciencia del país: propone, diseña y ejecuta la
construcción del Anfiteatro Anatómico de la Universidad de San Marcos, lo que lo eleva a la condición de muy respetado hombre de ciencia dentro
del contexto intelectual limeño.
En la inauguración del anfiteatro Unanue pronuncia su famoso discurso Decadencia y restauración del Perú, en el que sostiene: “…que el cadáver
disecado y demostrado es la sabia y elocuente escuela en que se dictan las más seguras máximas para conservar a los vivientes”. Dos años después, en
1794, propone y realiza las Conferencias clínicas en el anfiteatro, donde médicos y cirujanos intercambian conocimientos y habilidades, desarrollando
el criterio práctico de la enseñanza y el aprendizaje.
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En 1793 es nombrado Cosmógrafo Mayor del Reino y como tal edita la
Guía política, eclesiástica y militar del Virreinato del Perú, que es publicada
hasta 1797. Como resultado de su amplio y cada vez más profundo
conocimiento de la realidad peruana, así como del afinamiento cada vez
mayor de su capacidad de observación científica, Unanue publica en
1805 sus Observaciones sobre el clima de Lima y su influencia en los seres
organizados, en especial el hombre, muy importante texto en el tema de la
meteorología y la manera como ésta afecta al ser humano. En 1807 llega
al Perú una filantrópica misión científica enviada por el Rey Carlos IV
llamada Expedición de la Vacuna, encabezada por los doctores Francisco
Javier Balmis y José Salvany, con el objeto de ofrecer la vacuna contra la
viruela a los habitantes de la América Hispana. La misión es recibida por
Unanue y es él quien se encarga de preparar las juntas que se encarguen de la
propagación de la inoculación y la conservación de la vacuna. En ese mismo
año Unanue igualmente propugna por la instalación del alcantarillado en
la ciudad y colabora en el proyecto de construcción del primer cementerio
de Lima, que resultará en la edificación del mismo, bajo los planos del
presbítero Matías Maestro.
Debido a la indudable importancia de sus trabajos científicos, como a su
innegable inteligencia y capacidad de trabajo, es nombrado, por el Virrey
Abascal, Protomédico General del Virreinato del Perú en 1807. Desde
esa posición y con el apoyo de todas las instancias del mundo intelectual
de Lima, así como de sus principales autoridades, Unanue crea en 1811 el
Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando, llamado así en honor
de su patrocinador, el Virrey Fernando de Abascal, ubicado en un primer
momento en el antiguo Hospital de Santa Ana.
Demostrando el compromiso absoluto con su propio proyecto Unaune
colabora generosamente con el financiamiento del equipamiento de la
flamante escuela.
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arriba: Anfiteatro anatómico de 1550, grabado de Bartolomé Eustachi.
abajo: Capilla del Cementerio de Lima 1808, litografía de
Jean Baptiste Bayot.
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Plaza y Hospital de Santa Ana, Colegio de Medicina, diseñado por Matías Maestro.

Fotografía Garreau, Archivo Porras Barrenechea
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Cuando se instala el poder napoleónico en España y el pueblo español
convoca a las Cortes en Cádiz, e invita a que todas regiones del Imperio
envíen diputados a dichas Cortes, Unanue es elegido por Arequipa y viaja
a Cádiz en 1814 a cumplir su misión representativa. Aprovecha el viaje
para gestionar ante las autoridades españolas nuevos apoyos al Colegio de
Medicina de Lima, logrando que por Real Cedula del 9 de mayo de 1815
se oficialice la existencia y funcionamiento del Colegio de San Fernando.
Ese mismo año, en España, es nombrado por el restaurado Fernando
VII Médico de la Real Cámara. Tramita igualmente el desembargo de las
propiedades de Agustín de Landaburu de las que es heredero.
De regreso en Lima reasume sus labores académicas y colabora, llevado
por una íntima convicción patriótica, en los periódicos que dentro de la
relativa libertad de prensa que las Cortes de Cádiz instalan en América, y
que proponen algún grado de autonomía, cuando no de independencia, de
las colonias americanas de la metrópoli española. Para entonces ha logrado
ser poseedor, entre la herencia desembargada y los bienes obtenidos por
su ejercicio profesional, de una apreciable fortuna personal. En 1817 se
traslada a Cañete para atender los asuntos de las propiedades que allí posee.
En 1820 es llamado por el Virrey Pezuela para que intervenga como
secretario de la delegación que se entrevista con los enviados de San Martín
en Miraflores. Unanue, que ha mantenido correspondencia con el secretario
del General San Martín, Bernardo de Monteagudo, contribuye a la caída de
Lima en manos del Ejercito Libertador y es nombrado, apenas declarada la
Independencia el 28 de julio de 1821, Ministro de Hacienda.

Plaza y Hospital de Santa Ana diseñado
por Matías Maestro, en el que se ubica inicialmente el Colegio de Medicina.
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Al retirarse San Martín del Perú, Unanue se ve obligado a trasladarse a Trujillo
y es nombrado Presidente del Congreso del Perú, miembro de la comisión
encargada de redactar la Constitución de la República, Vicepresidente de la
Sociedad Amigos del País y miembro del Consejo de Estado con el cargo de
Ministro. Colabora después con Simón Bolívar, primero como su médico
personal en Pativilca y después como colaborador político cuando éste es
nombrado Presidente Vitalicio.
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izquierda: Ilustración de la vacuna antivariólica de principios del siglo XIX.
derecha: Las Cortes de Cádiz que funcionan entre 1810 y 1814.

Al retirarse Bolívar, Unanue queda como Presidente del Consejo de Ministros que asume la conducción del país. Enemistado con el gobierno que
asume el mando en 1827, Hipólito Unanue, fatigado y enfermo, se retira de la vida pública y se refugia primero en su hacienda de Cañete y después
en la hacienda de sus mayores, San Juan de Arona, en donde reasume antiguos estudios tanto médicos como científicos. Lo acompaña su esposa
Josefa Cubas, sobrina de la que fuera su primera esposa Manuela Cubas, con quien ha tenido cuatro hijos. Sintiéndose morir se traslada a Lima, donde
fallece el 15 de julio de 1833.
Hipólito Unanue fue médico, físico y estadista y en las tres actividades a las que dedicó su vida demostró inteligencia, creatividad y determinación,
cualidades indispensables en las personalidades que transforman y amplían los parámetros de la vida humana y mejoran la calidad de la existencia
del hombre.
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izquierda: Castillo Unanue en Cañete, construído por los descendientes del sabio.
derecha: Unanea febrífuga, grabado del Jardín Botánico de Madrid.

Sus obras principales son: Colección del Mercurio Peruano ( 1791-1815); Estudio referentes a las misiones de Caxamarquilla: peregrinación
de los padres Sobreviela y Girbal para restaurar las de Manoa; la historia de los trabajos, supersticiones y ejercicios de sus moradores (1791);;
Precauciones para conservar la salud el presente otoño (1791); Decadencia y restauración del Perú. Oración inaugural para la abertura y
estrecho del anfiteatro anatómico (1793); Indagación sobre la disentería y el bicho (1793); Disertación sobre el cultivo, comercio y virtudes de
la famosa planta del Perú, llamada coca (1794); Discurso histórico sobre el nuevo camino del Callao (1801); Discurso sobre el panteón que está
construyendo en el convento grande de San Francisco de esta capital el reverendo padre guardián fray Antonio Díaz (1803); Observaciones
sobre el clima de Lima y sus influencias en los seres organizados, en especial el hombre (1806, 1815, 1874 y 1940); Cuadro sinóptico de las
ciencias que se enseñarán en el colegio de medicina de San Fernando de Lima (1808); La guerra es el supremo de los males (1820); Exposición
al soberano congreso del Perú sobre hacienda pública (1822); Proyecto de reglamento de comercio (1822); Mi Retiro (1826); Vuelta a la vida
del campo (1827); Obras científicas y literarias (1914).
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Observatorio Unanue en la
Escuela de Medicina de San
Fernando. Fotografía Garreau,
Archivo Porras Barrenechea

Firma de Hipólito Unanue.
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Protomedicato del Virreinato
del Perú
El Real Tribunal del Protomedicato se instituye en España en 1442. Su propósito fue el de organizar la práctica médica, que desde épocas antiguas se
practicaba de manera absolutamente empírica y estaba en manos de curanderos y sanadores, sin control ni regulación alguna. El Protomedicato es el
primer intento en Occidente de introducir la presencia del Estado, en este caso la Corona Española, en el ejercicio de la medicina pública y privada,
aunque ya desde el reinado de Juan II se regulaba de alguna manera las actividades de los cirujanos. El Protomedicato del Virreinato del Perú se
creó en 1570, durante el reinado de Felipe II y con similar propósito que su institución gemela: la de regular y favorecer la enseñanza y la práctica
de la medicina. Duró más allá del Virreinato Peruano ya que se prolongó hasta entrada la República, siendo desactivado el 30 de diciembre de 1848.
En el Perú el Protomedicato, vinculado estrechamente con la cátedra de Prima de Medicina de la Universidad de San Marcos, otorgaba grados y
títulos académicos, reglamentaba la práctica de la actividad médica y propiciaba las campañas de salubridad pública que estimaba necesarias para la
preservación de la salud de la población. Se encargaba igualmente de habilitar las carreras de cirujanos, hueseros, boticarios, comerciante de drogas
aromáticas, hierberos y demás personas que practicaban actividades vinculadas con la medicina. Es gracias a la existencia del Protomedicato que la
medicina en el Perú estuvo siempre a la vanguardia de la práctica médica en el continente americano. Transformó la práctica empírica en profesional,
dentro de los conceptos vigentes en cada época.
El primer Protomédico del Virreinato del Perú con nombramiento formal fue Antonio Sánchez de Renedo, que ejerció desde 1570 hasta 1578,
aunque ya desde antes se ejercía por nombramiento del Virrey, sin confirmación oficial de España. El primero de estos Protomédicos –llamados
sustitutos– fue Hernando de Sepúlveda, nombrado en 1536, solamente un año después de la fundación de Lima.
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“Clase de anatomía” de 1617, del pintor
holandés Michiel Jansz van Mierevelt.

La cátedra de medicina, a la que estaba vinculado el Protomedicato, se dividió durante la época virreinal en:
Prima: instituida en 1634, cuyo primer titular fuera Juan de la Vega, médico del Virrey Conde de Chinchón.
Vísperas: instituida en 1634, cuyo primer titular fuera Jerónimo Andrés Rocha.
Método de Arte y Curativo de Galeno: instituida en 1660, cuyo primer titular fuera el presbítero Francisco Vargas Machuca.
Anatomía: instituida en 1711, cuyo primer titular fuera Pedro López de los Godos.

El título de Médico era conferido por el Protomedicato y no por la Universidad, que sólo se encargaba de la formación del aspirante a tal.
El Protomédico fue, durante la mayoría de la existencia del Protomedicato, al mismo tiempo catedrático a cargo del curso de Prima de Medicina en
la Universidad de San Marcos. Desde el año de 1848 en adelante fue sustituido el Protomedicato del Perú por la llamada Junta Directiva de Medicina.

45

Cinco siglos de investigación científica en el territorio peruano

Hombres de Ciencia y Tecnología en el Perú //

Protomédicos del Virreinato
y la República del Perú
Protomédicos Sustitutos

Hernando de Sepúlveda
			
Álvaro de Torres			
Protomédicos Oficiales

Antonio Sánchez de Renedo
		
Álvaro de Torres
Iñigo de Hornero
		
Francisco Franco y Pedroza 		
Melchor de Amuzgo				
Juan de Vega					
Pedro de Requena y Momblanco 		
Fernando López de Fuentes			
Francisco del Viso				
Francisco del Barco				
Francisco Bermejo y Roldán			
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1537 - 1539
1542 - ¿?

1570 - 1579
1581 - 1588
1588 - 1594
1594 - 1597
1616 - 1633
1634 - 1640
1640 - 1677
1677
1677 - 1682
1687 - 1691
1692 - 1713

José de Avendaño y Funes			
Francisco de Vargas Machuca 		
Bernabé Ortiz de Landaeta			
Juan de Avendaño y Campoverde		
Juan José del Castillo				
Hipólito Bueno de la Rosa			
Isidro José de Ortega y Pimentel		
Juan José de Aguirre				
Hipólito Unanue y Pavón			
Miguel Tafur y Zea (interino)
Hipólito Unanue y Pavón			
Miguel Tafur y Zea				
Juan Gastañeta			
José Manuel Valdés				
José Cayetano Heredia Sánchez		

1713 - 1717
1718 - 1720
1720 - 1740
1740 - 1749
1749 - 1759
1760 - 1764
1765 - 1783
1784 - 1807
1807 - 1814
1814 - 1816
1816 - 1821
1821 - 1833
1833 - 1835
1836 - 1843
1843 - 1848
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José Gregorio
Paredes
[1778-1839]

“El beneficio de la vacuna aumentará en un siglo más de otro tanto un pueblo que
bajo la viruela no hubiera aumentado la mitad”.

“Cómputo de aumento de población que promete el efecto preservativo de la
vacuna”, 1807
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José Gregorio Paredes, hijo de Gregorio Andrés Fernández de Paredes y Geldres de Molleda y de Bernarda Ayala de Cañoli, nació el 19 de marzo de
1778 en Lima y falleció en la misma ciudad el 16 de diciembre de 1839. Fue descendiente de los antiguos Marqueses de Salinas y uno de sus muchos
logros es el de haber sido el creador del Escudo Nacional del Perú.
Paredes estudió en el Colegio del Príncipe, creado por Real Cédula del Rey Carlos III en 1616, en donde adquirió los conocimientos de humanidades
que allí se enseñaban. Pasó después a estudiar matemáticas en el Colegio de la Buena Muerte, correspondiente al Real Jardín Botánico de Madrid,
bajo la dirección del padre Francisco Romero, que fuera después rector del Colegio de San Fernando y quien percibió la rápidez con que su joven
alumno desarrollaba un pensamiento propio, abstracto y matemático. En enero de 1795, a los 16 años, José Gregorio Paredes ingresó a la Escuela de
Pilotaje deseando adquirir conocimientos de navegación náutica. A pesar de su juventud dirigió navegaciones por la costa peruana, haciendo apuntes
y observaciones de interés científico.
Abandonando la carrera de piloto pasó después a estudiar filosofía en el Convictorio de San Carlos, bajo la conducción del ilustre Miguel de Otermin
y Moreno, Regente de Estudios de Filosofía en dicho centro de formación académica y catedrático de Vísperas de Matemáticas en la Universidad de
San Marcos. Es en esa universidad en donde rinde examen general de matemáticas y filosofía en 1797, eligiendo como tema “hallar por medio de tres

observaciones los elementos de la órbita de un cometa”.

Es en San Marcos que Paredes finalmente estudia medicina bajo la conducción de Gabriel Moreno e Hipólito Unanue y en la que se recibe de Médico
en 1804. Se sostiene que llegó a curar muchas enfermedades gracias a cálculos y aplicaciones algebraicas y dinámicas.

Mapa de la costa del Perú a
principios del siglo XIX
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Según el historiador José Gregorio Paz Soldán “siendo todavía estudiante de medicina, tuvo una conferencia con el sabio Humboldt, quien en una de sus

obras le hace un merecido elogio, diciendo que las ciencias matemáticas estaban en el Perú en su mayor altura, y que solo al joven Paredes le era dable su
perfeccionamiento”.

El 7 de enero de 1803 fue nombrado sustituto de la cátedra de Prima de Matemáticas, que por entonces ocupaba el citado Gabriel Moreno, que a
su vez la había ocupado por el fallecimiento de su maestro el Dr. Cosme Bueno. Durante esos años persiste Paredes en un intenso interés por la
astronomía práctica y destaca por su notable capacidad de aprender y enseñar a la vez, revelando ya destacable originalidad en su pensamiento y en
el manejo intelectual de las nuevas doctrinas. Es durante ese tiempo de estudiante y profesor que desarrolla “brillantes disertaciones que se conservan

manuscritas y versan sobre explicar la causa de los diferentes colores que presenta la luna en sus eclipses totales. Explicar la causa de un meteoro de
la clase de los luminosos, no mencionados en los libros de Física. Dar un nuevo método para medir la altura de la atmósfera, por la observación del
anticrepúsculo. Dar un método de determinar las corrientes marinas. Manifestar que la geometría rectilínea elemental, es independiente de la geometría
del círculo”, como afirma Paz Soldán en los Anales de la Universidad Mayor de San Marcos en sus tomos II y III de 1862. Entre esos estudios

realiza uno sobre la medición de la altura de la atmósfera terrestre y otro sobre un método para determinar las corrientes marinas. La primera tiene
un exclusivo interés científico y de conocimiento sobre la naturaleza de las cosas, y utiliza el concepto de anticrepúsculo para intentar calcular la
altura de la atmósfera; la segunda se entronca con su interés inicial por el pilotaje y con el objeto de aplicar dicho conocimiento en la práctica de la
navegación marina.
En 1806 realiza un sorprendente estudio titulado Cómputo de aumento de población que promete el efecto preservativo de la vacuna, sobre el efecto de la
aplicación de vacunas en el crecimiento de la población, siguiendo los métodos desarrollados para las probabilidades por Christian Huygens, Blas Pascal,
Daniel Bernoulli y el célebre marqués de Laplace; estudio que es considerado como uno de los más brillantes de las ciencias en el Perú del siglo XIX.
Se dedica igualmente a estudiar química y botánica, para lo cual aprende por sí solo latín, griego, francés, inglés e italiano. Cuatro años después, en
1807, es nombrado Bibliotecario de la Universidad de San Marcos y Alcalde Examinador del Real Tribunal del Protomedicato. Un año más tarde es
catedrático de Geometría en el Real Colegio de Medicina, época en la que participa de la agitación ciudadana producida por la invasión de Napoleón
a España y que lleva a algunos limeños a considerar la constitución de una Junta de Gobierno en nombre de Fernando VII. En 1810 edita la Gaceta
del Gobierno de Lima y en 1812 es nombrado por el Virrey Abascal Cosmógrafo Mayor del Virreinato del Perú.
Sin embargo, debido a que al poco tiempo de su nombramiento viaja a Chile a realizar estudios de anatomía y sobre la viruela, recién se hace del cargo
de Cosmógrafo a su regreso en 1815 y lo regenta hasta 1825, para reasumirlo después de 1829 a 1839. Se sostiene que el viaje en realidad busca atenuar
las sospechas que han surgido en las autoridades reales de que participa Paredes en conversaciones conspirativas en el Colegio de San Fernando.
En 1815 opta por el grado de Doctor en Medicina, y como tal continúa en su infatigable labor de propugnador de la vacunación como medio de
prevención en la salud pública. En 1816 es nombrado catedrático en propiedad de Prima de Matemáticas. En 1821 se declara la Independencia del
Perú y José Gregorio Paredes forma parte de la Sociedad Patriótica de Lima, institución que participa activamente en los acontecimientos de esos
fundamentales años de la formación de la República.
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Las autoridades del nuevo gobierno republicano lo confirman como
Cosmógrafo Mayor del Perú y es, además, nombrado Diputado y
Vicepresidente del Congreso Constituyente de 1822. Como tal, resulta
autor del proyecto de creación del Escudo de Armas de la República, que
incluye los tres reinos de la naturaleza. Es por estos años que deja caer
el “Fernández” de su apellido, siguiendo a muchos que consideran que la
abundancia de apellidos es rasgo aristocrático no bien visto en la nueva era
republicana. Es también proyecto suyo el que sanciona la ley del peso de las
primeras monedas peruanas de oro y plata.
En 1825 es Presidente del Congreso Nacional. Ese mismo año es nombrado
Encargado de Negocios ante su Majestad Británica. Al poco tiempo es
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante la Corte de la
Gran Bretaña, Francia y Estados Pontificios, acompañado en un principio
por José Joaquín Olmedo, el destacado poeta y político peruano nacido en
Guayaquil.Paredes está a cargo de la legación en Londres hasta diciembre
de 1827, en que regresa al Perú y en donde se le confía, el siguiente año
de 1828, la cartera de Hacienda y Comercio. Es Ministro de Hacienda
nuevamente en 1837, en la época de la Confederación Perú-Boliviana. Al
caer ésta y ser perseguido por el nuevo Gobierno, se retira a Camaná y –
según algunos autores– muere allí, en la tierra de su esposa, Baltazara Flores
del Campo y Recabarren, el 16 de diciembre de 1839. Según otros autores
muere en Lima.
Según Eduardo Carrasco, que lo sucediera como Cosmagrafo Mayor,
Paredes fue “de índole suave y carácter apacible... que miraba cada enfermo
como un problema, cuya solución buscaba en vano con el rigor y exactitud
matemática con que procedía en todas las cosas de la vida”.

Entre sus obras debe mencionarse Cómputo de aumento de población que promete

el efecto preservativo de la vacuna (1807); Modo de hallar por tres observaciones
los elementos de la órbita de un cometa (1814); Tratado de Geometria y
Trigonometria (1836); Tratado de Aritmética y Álgebra (1838); El calendario y
guía de forasteros (ediciones de 1810, 1814 a 1825 y 1829 a 1839)
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“La Gaceta del Gobierno de Lima” de 1810,
editada por José Gregorio Paredes.
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La Sociedad de
Amantes del País
En 1790 un grupo de personalidades del mundo intelectual y científico
del Perú funda una sociedad académica, con el objeto de desarrollar y
divulgar las ideas y el conocimiento en todas las áreas del pensamiento
humano de su tiempo. Responde al mismo impulso que la Ilustración ha
despertado en Europa y la llaman la Sociedad de Amantes del País. Su
principal propugnador y primer Presidente fue el abogado, catedrático,
escritor y precursor de la Independencia del Perú José Baquíjano y Carrillo.
Entre sus otros fundadores y miembros se encuentran Hipólito Unanue,
el milanés José Rossi Rubí, Gabriel Moreno, José María Egaña, Vicente
Morales Duárez y Toribio Rodrígiuez de Mendoza.
Siendo la discusión y propagación del conocimiento el más importante
objetivo de la naciente sociedad, crean un periódico en el cual publicar las
contribuciones y disertaciones de sus prestigiosos miembros. En enero de
1791 aparece el primer número del Mercurio Peruano, aunque la autorización
formal de publicación la firma el Virrey Francisco Gil de Taboada el 19 de
octubre de 1792, nombrando como su protector al Alcalde de Corte Juan
del Pino Manrique y asignándole un apoyo económico. El Mercurio Peruano
se convertirá en una de las más importantes publicaciones peruanas de su
historia, extendiéndose –en su versión original– por más de 400 números
y desapareciendo en 1794. Sus páginas acogen la suma del pensamiento de
la intelectualidad ilustrada del país de las últimas décadas del Virreinato y,

La declaración de la Independencia del Perú de 1821, en la que aparece la
firma de algunos de los miembros de la Sociedad de Amantes del País.
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dentro de la enorme variedad de temática que divulga, destaca el esfuerzo
por estudiar en el Perú los desarrollos últimos de la ciencia europea y los
inventos que ésta produce.
Publicado dos veces por semana, tiraba casi 500 ejemplares por edición y se
distribuía entre las personas instruidas y pudientes, principalmente de Lima.
Sus temas principales fueron la historia, la geografía, las ciencias médicas,
la historia natural y la economía en sus áreas del comercio, la minería y la
economía política.
La Sociedad de Amantes del País estaba constituida por 30 académicos
de reconocido prestigio y obra divulgada. Para ser admitido el socio debía
pronunciar un discurso de alta calidad académica y ser aprobado por la
mayoría de los miembros activos. Un cuerpo selecto de censores revisaba
las contribuciones propuestas y aprobaba las que podían ser publicadas
en El Mercurio Peruano de Historia, Literatura y Noticias Públicas, que
tal fue su nombre oficial, y que de esta manera se convirtió en un diario
científico, económico y literario que expuso las más modernas teorías de
la ciencia, propugnando el cultivo y el imperio de la razón, al mismo tiempo
que reflexionaba, a través de las contribuciones de sus miembros, sobre los
principios morales, ideológicos y políticos concernientes a la nación peruana en
la época de su publicación.
Los artículos publicados en los 411 números del Mercurio Peruano siguen
siendo la fuente principal de conocimiento del Perú de la segunda mitad
del siglo XVIII. La Sociedad de Amantes del País es, sin ninguna duda, la
primera institución creada en territorio peruano con el exclusivo fin del
cultivo del estudio y el conocimiento de la realidad del Perú de su tiempo, y
de su divulgación pública y abierta, con el superior objetivo de la ilustración y
formación de los habitantes del país.
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Carátula de la edición del “Mercurio Peruano” de 1791.

Hombres de Ciencia y Tecnología en el Perú //

Cinco siglos de investigación científica en el territorio peruano

Mariano Eduardo
de Rivero y Ustariz
[1798-1857]

“El hombre, en su corta permanencia por el mundo debe dejar trazas cuando menos
de lo que haya hecho en beneficio de la sociedad, pues de este modo tal vez se alienten
sus descendientes a seguir sus honrosas huellas”.

“Memorias científicas, agrícolas e industriales publicadas en distintas épocas”,
1857
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izquierda: Humphry Davy
derecha: Alexander von Humboldt

Mariano Eduardo de Rivero y Ustariz, hijo de Antonio Salvador de Rivero y Araníbar, capitán del ejército virreinal del Perú, y de María Brígida de
Ustariz y Zúñiga, nació el 22 de octubre de 1798 en Arequipa y falleció en París el 6 de noviembre de 1857. Rivero y Ustariz se casó con Escolástica
Pacheco de Salas y Salazar el 18 de febrero de 1840. Fue científico, naturalista, geólogo, mineralogista, químico, político y diplomático, y considerado el
principal científico peruano del siglo XIX. Su descubrimiento en 1821 de la existencia de un nuevo mineral orgánico, al que denominó Humboldtina,
se constituyó en un trascendental avance en la mineralogía y la química, ya que encontró un punto de unión entre lo que se consideraban mundos
antagónicos: el orgánico y el inorgánico, y sus estudios sobre la posible industrialización del guano de aves, lo convierten en uno de los fundadores
de la educación en minería y ciencias naturales en el Perú.
De joven estudió en el Seminario de San Jerónimo de Arequipa, demostrando suficientes cualidades intelectuales como para motivar a sus padres a
enviarlo en 1810, a los 12 años, a estudiar a Londres.
Inicia el viaje bajo la tutela de su tío, el General Domingo Tristán, pero en Jamaica el General enferma y debe regresar al Perú, dejando al
joven a cargo del capitán del barco. Rivero y Ustariz, provisto de varias cartas de recomendación continúa hacia Europa. En el Colegio de
Highgate recibe clases de química y asiste a conferencias del científico Humphry Davy, a quien se considera fundador de la electroquímica.
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Continuó estudios de mineralogía y química en Paris en 1817, en la
Escuela Real de Minas, en donde conoció a Alexander von Humboldt.
En 1822 viaja a la Gran Colombia, recomendado por Humboldt, dirigiendo
a un grupo de jóvenes contratados por el presidente del joven país, el
libertador Simón Bolívar, y por intermedio del Ministro Plenipotenciario,
Francisco Antonio Zea, para investigar sus fuentes naturales y fundar una
escuela de minas en Bogotá.
En Venezuela, en donde se queda unos meses conjuntamente con el francés
Jean-Baptiste Boussingault, publica los estudios geológicos Fuentes termales de
la Cordillera de la Costa (Mariara y El Castaño) y Estudio de la minería de
los carbonatos de sodio de la laguna de Urao, Mérida. En este último estudio
identifica el urao como mineral propio de esas tierras y lo analiza químicamente
por primera vez. En Bogotá, en 1823, funda la primera escuela de minas de la
Gran Colombia, de la cual es director por dos años, hasta su retorno al Perú.
De regreso en su país, a finales de 1825, el gobierno del Perú lo nombra,
en marzo de 1826, Director General de Minería, Agricultura, Instrucción
Pública y Museos. En 1828 Rivero y Ustariz crea la Escuela de Minas de
Lima que devendrá a finales del siglo XIX en la Escuela de Ingenieros,.
Crea tambien el primer Museo Nacional de Historia Natural, Antigüedades
e Historia del Perú, que es hoy el Museo Nacional de Arqueología,
Antropología e Historia del Perú, siendo nombrado su primer director.
En muy poco tiempo Rivero Ustariz realiza una gran cantidad de estudios
científicos, producto de su constante viajar por el Perú. Funda en Lima
la revista Memorial de Ciencias Naturales y de Industria Nacional y
Extranjera con Nicolás Fernández de Piérola y en ella se publican, entre
1827 y 1829, un número apreciable de artículos sobre diversos aspectos
de la ciencia y la tecnología del siglo XIX, tales como los dedicados a la
explotación minera –en especial a la amalgama de la plata–, a la extracción
e industrialización del guano, al análisis de aguas minerales de su natal
Arequipa y a las vistas de estudio que realiza a diversas minas del Perú.

Número de 1828 de la Revista “Memorial de
Ciencias Naturales”, fundada por Mariano de Rivero.
.
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Carátula del texto “Antigüedades Peruanas”
de Mariano de Rivero y Ustariz.

Partida de matrimonio de la Parroquia de Santa Marta
en Arequipa de Mariano Eduardo de Rivero y Ustariz
y Agueda Escolástica Pacheco del 18 de febrero de 1840.

Texto referente a investigación de Mariano de Rivero
en la revista “Memorial de las Ciencias Naturales”.

La suma de sus estudios y trabajos, al contribuir a la introducción de técnicas modernas para la extracción y beneficio de los minerales, colabora
con la reestructuración de la industria minera en el país. En 1829 se suprime, por razones de economía, la Dirección de Minería de la que Rivero
y Ustariz era Director y se ve obligado a emigrar a Chile, en donde realiza estudios dedicados a las aguas del río Mapocho, a la geología de los
alrededores de Valparaíso y Santiago y a los meteoritos hallados en el desierto de Atacama.
En 1832 regresa al Perú y reasume los cargos que ostentaba antes de su partida. Ese mismo año es elegido diputado por la provincia de Caylloma
al Congreso Peruano. El General Felipe Santiago Salaverry, Presidente del Perú, lo nombra su consejero y, bajo la presidencia del General Agustín
Gamarra, es nombrado Inspector de Obras Públicas. En 1839 es Jefe de la Aduana de Arica y durante la presidencia del Mariscal Ramón Castilla es
nombrado en 1845 Gobernador del departamento de Junín, en donde funda la ciudad de San Ramón, así como la Escuela de Minas de Huánuco.
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Ilustración de muro incaico en “Antigüedades Peruanas”.

Ilustración de “Antigüedades Peruanas”.

Carátula de “Antigüedades Peruanas”.

En 1848 es nombrado Gobernador del departamento de Moquegua y en 1851 el presidente del Perú, el Mariscal Ramón Castilla, lo nombra Cónsul
General del Perú en Bélgica, donde recibe la Orden del Rey Leopoldo y, del Rey de Dinamarca, la Orden de Dannebrog, por su labor diplomática.
Ese mismo año de 1851 publica en Viena su obra Antigüedades Peruanas, que contiene información variada sobre el imperio de los Incas, co-escrita
con Johann Jakob von Tschudi. Uno de sus biógrafos, Arturo Alcalde Mongrut, lo llama “el más grande hombre de ciencia peruano del siglo XIX”.
Entre sus obras debe mencionarse las siguientes: publicadas en los Anales de química y física de París: Note sur une combinaison de l’acide oxalique

avec le fer trouve a Kolowsereux, prés Belin, en Bohême (1821) y Note sur le cuivre muriate de Pérou, et sur le nitrate de soude trouve dans le district
d’Atacama, prés du port de Iquique (1821).

En los Anales de minas de Paris publica: Note sur le nitrate de soude découvert dans le district de Tarapacá au Pérou (1821) y Notice géologique
sur Santiago de Chile (1736). En Londres publica Sobre el beneficio de los metales de plata mediante amalgamación (1822). En Lima publica diversos
ensayos en el Memorial de ciencias naturales y de industria nacional y extranjera, publicados entre 1827 y 1829, tales como Análisis de las aguas de
Yura (1827); Memoria sobre el guano de pájaros del Perú (1827); Memoria sobre el rico mineral de Pasco (1828); Nivelación barométrica desde Quilca
hasta Puno (1827); Antigüedades Peruanas (1841) y la Memoria sobre el rico mineral de azogue de Huancavelica (1848); En Paris publica Salitre de
Tarapacá (1854). En Bruselas se publica la Colección de memorias científicas, agrícolas e industriales publicadas en distintas épocas (1857).
Mariano Eduardo Rivero y Ustariz fallece en París el 6 de noviembre de 1857, siendo aún Cónsul General del Perú en Bruselas.
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Antonio Raimondi
Dell’Acqua
[1826-1890]

“En el curso de mis viajes por todo el territorio del Perú, he tenido ocasión de hacer el
análisis de muchas aguas minerales y potables, llevando conmigo un pequeño laboratorio
con todos los útiles y reactivos necesario para esa clase de trabajos; de manera que
muchos análisis he podido verificarlos cerca de los manantiales, estudiando al mismo
tiempo la naturaleza de los gases, tantos disueltos en el agua, como los que se desprenden
a la superficie del agua del manantial”.

“Aguas minerales del Perú”, 1882.
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Conde de Buffon

Jules Dumont d’Urville

“Revuelta de Milán”, óleo de Baldassare Verazi.

Antonio Raimondi nace en Milán el 19 de setiembre de 1826 y fallece en San Pedro de Lloc el 26 de octubre de 1890, hijo de Enrique Raimondi
y Rebeca Dell’Acqua. Fue investigador, geógrafo, escritor y catedrático especializado en el estudio de la fauna, flora y geología peruana. El 1 de
septiembre de 1869 se casa con la huaracina Adela Loli, con la que tuvo 3 hijos: Enrique, María y Elvira.
Antonio Raimondi, siendo muy joven, descubre una temprana vocación de naturalista visitando el Jardín Botánico de Milán, donde lo impresiona
fuertemente un cactus gigante de origen peruano. Se dedica con gran entusiasmo desde entonces al estudio de las ciencias naturales. Igualmente
desarrolla un intenso interés por la química, a la que dedica experimentos desde casi niño. Lee con fruición los textos de Cristóbal Colón, James
Cook, Louis Antoine de Bougainville, Alexander von Humboldt, Jules Dumont d’Urville y del Conde de Buffon.
Consecuencia de esas lecturas fueron numerosos viajes de observación científica por su Italia natal. Sin embargo, debe abandonar esos estudios al entrar
Italia en los convulsionados años de su proceso de unificación, liderados por Giuseppe Garibaldi. Insuflado de espíritu patriótico Raimondi se alista
como soldado y participa de la lucha contra la dominación austriaca de su tierra natal. Combate en las calles de Milán en marzo de 1848 y después en
la batalla de Custozza. Derrotado el ejército de Garibaldi en la Lombardía, Raimondi es perseguido por las autoridades y debe emigrar para evitar ser
encarcelado. Paralelamente a los estudios de naturalista Raimondi ha desarrollado una innata capacidad por el dibujo, lo que contribuirá notablemente
en la configuración de sus trabajos y en la publicación de sus estudios posteriores.
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Recordando su antigua fascinación por la flora del Perú, se embarca en
Génova a finales de 1849, y desde Niza parte el 8 de enero de 1850 hacia el
lejano y exótico país sudamericano. Llega al Callao el 28 de julio de 1850 a
bordo del bergantín La Industria. Consta que llegó a las 11:00 de la mañana
y que a las 2:00 de la tarde ya estaba en el Centro de Lima, en donde ejerce
el gobierno el Mariscal Ramón Castilla y en momentos en que el Perú vive
momentos de prosperidad y de paz. El estudio de las ciencias, y en especial
de la medicina, son impulsados entre otros por Cayetano Heredia, que para
entonces es Rector del Colegio de la Independencia, que es el nombre que
ha tomado en 1821 el Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando.
Cuando llega al Perú, Antonio Raimondi no trae ningún tipo de título formal
o diploma académico de químico o botánico. Era un aficionado erudito
gracias a sus personales lecturas y pequeñas expediciones individuales. Trae
sí un entusiasmo desbordante y una energía prodigiosa que espera canalizar
en el estudio de las ciencias naturales en el Perú. Raimondi se dirige, al
tercer día de llegado a Lima, al Colegio de la Independencia y recibe de
Cayetano Heredia –para quien trae una carta de recomendación– el encargo
de ordenar las colecciones de geología y de mineralogía que se encontraban
reunidas en los gabinetes de física y de historia natural de la institución. La
impresión que causa es tan favorable que al año siguiente es encargado de
la cátedra de Botánica y Zoología de la Facultad. Fue ese el comienzo de
una muy larga relación entre el naturalista y la Universidad de San Marcos.

Giussepe Garibaldi
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Tanto su desempeño en la cátedra a su cargo, como la frecuencia y fecundidad
investigadora de sus viajes por el territorio peruano –viajes que inicia apenas
instalado en Lima– le granjean un rápido reconocimiento profesional y
científico de primer orden. El Perú vive épocas de bienestar y el Gobierno
Peruano puede permitirse contratarlo como consultor científico del Estado.
Gracias a ese nombramiento Raimondi puede emprender más sofisticados
y largos viajes de exploración por todo el territorio peruano. Uno de los
primeros viajes que realiza es a las Islas de Chincha, para realizar un estudio
de la reserva de guano que allí existe, riqueza que por esos años produce gran
parte de la prosperidad que vive el país.
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En otro viaje a Chavín de Huantar descubre la estela esculpida que lleva su
nombre y en las montañas del departamento de Ancash descubre y describe
el cactus gigantesco conocido desde entonces como “puya Raimondi”.
En sólo diez años Raimondi se convierte en autoridad y en eminencia en
el área de las ciencias naturales del Perú. Al final de su vida le cabe ser
considerado geógrafo, zoólogo, botánico, historiador, etnólogo, químico
mineralogista, geólogo, hidrólogo y bromatólogo. Gracias a un vasto
espíritu enciclopédico y a una pasmosa inteligencia científica desarrolló
una prodigiosa multiplicidad de trabajos e investigaciones en una variedad
portentosa de campos, desde la arqueología a la cartografía, desde la
mineralogía a la museografía.
Pero solo un carácter perseverante y una energía física notable le permitieron
cumplir indesmayablemente con una carrera profesional tan extensa. Suele
decirse que cubrió con su labor lo que tal vez hubiera requerido de diez o
más investigadores especializados en cada área en las que él incursionó.
Dice José Balta en su texto La labor de Antonio Raimondi publicada en
Lima en 1926: “El carácter distintivo de la ciencia raimondiana que así puede

Cayetano Heredia

llamarse por su vastedad es la acumulación de hechos, de datos, de realidades,
limitando las hipótesis y sus explicaciones de los fenómenos observados, a lo
estrictamente necesario, revistiéndolas de lo que podemos llamar un elevado y
científico sentido común. Habría podido formular, como tantos otros, teorías
más o menos miríficas y fantásticas, pero entonces no habría sido sabio sino
teorizante”

En la década de 1860 Raimondi realiza tres grandes viajes financiados por
el Estado Peruano, cubriendo con ellos el norte, el centro y el sur del Perú.
En esos viajes reúne una cantidad monumental de información sobre el país
y recopila colecciones de muy diversa índole que ahora ilustran las salas de
diversos museos. Lo reunido y procesado en esos 10 años de viaje constituye
la base del conocimiento que sirve a las generaciones siguientes de científicos
en su propósito de construir un saber panorámico e integrado de la geografía
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entera del Perú. Igualmente ha sido la base para los emprendimientos
industriales subsiguientes, contribuyendo grandemente a la generación y
explotación de la riqueza del país. Fue un trabajador incansable en las áreas
de la química, la historia natural y la minería. Ejecutó innumerables informes,
análisis y peritajes industriales y judiciales, publicando muchos de sus trabajos
en los Anales de Construcciones Civiles del Perú.
izquierda: Antonio Raimondi en la Facultad de Medicina.
derecha: Grabado de Garnier del tomo II de “El Perú”.

En 1867 conoce en Lima a Pablo Arnao, miembro de una conocida familia
huaracina y yerno del senador por Ancash Toribio Loli. En una visita que
Raimondi hace a su amigo en Huaraz, conoce a la que es cuñada de Arnao,
Adela Loli, con quien inicia una relación y con quien se casa el primero de
septiembre de 1869.
Raimondi, con enorme ilusión pero similar rigor científico, ordena el ingente
caudal de información recopilado y prepara su edición en 20 volúmenes que
contendrán el saber enciclopédico reunido y que serán financiados por el
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Acuarela de Raimondi
del asiento minero de Morococha
del Museo Raimondi.

Estado Peruano. Sin embargo Raimondi sufrirá la indecible frustración de negársele dicho financiamiento debido a la falencia económica y bancarrota fiscal
en que se sumerge el Estado hacia mediados de la década de 1870. Sólo alcanza a publicar el primer tomo de este colosal proyecto. Otros dos tomos son
publicados después, pero solo con las anotaciones recopiladas y no con la redacción final. Varios de los tomos restantes son publicados póstumamente.
Antonio Raimondi renuncia a la enseñanza en 1872 para dedicarse a la redacción final de su obra vastísima.
A los pocos años, cae sobre el Perú la tragedia de la Guerra del Pacífico. Raimondi es uno más en la defensa del país. Cuando las tropas chilenas están
por tomar Lima, Raimondi esconde las colecciones científicas que recopilara a lo largo de los años, trasladándolas a su casa y colocando sobre ellas
una bandera italiana para convertirla en refugio extra nacional. Después de la Guerra y para retribuir al país que tan generosamente lo había acogido,
Raimondi dona al Estado las colecciones que tan afanosamente había formado, para estimular así la dedicación de la juventud a su estudio. Estas
incluían piezas de vestidos, armamento, decoración y religión, más de nueve mil muestras de mamíferos, aves, insectos, moluscos, insectos, huesos
y fósiles, más de veinte mil ejemplares de plantas, muchas de ellas desconocidas en su momento, lo mismo que frutos, gomas y cortezas. Su famosa
colección de muestras mineralógicas se componía de más de tres mil piezas recogidas en todo el territorio nacional.
Tristemente, debido a desidia, descuido o inacción pasmosa, las colecciones que Raimondi recopilara se dispersaron y perdieron, conservándose
solo algunas en el Museo de Historia Natural. Sus acuarelas y algunas de sus posesiones personales se pudieron apreciar durante muchos años en el
Museo Raimondi, ubicado en el colegio que ahora lleva su nombre. Como contribución fundamental al conocimiento científico del país, Raimondi
publica un enorme mapa del Perú, de seis por cuatro metros, en donde incluye datos geomorfológicos e información antropológica, producto de su
extensa peregrinación por la casi totalidad de la geografía nacional.
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izquierda: Muestra de Crescienta Cujete, acuarela del Museo Raimondi
derecha: Antonio Raimondi en el río Tulumayo, según grabado de H. Garnier

La postración moral que la guerra produce en el país desalienta y finalmente paraliza todo esfuerzo por realizar, organizar o publicar nuevos estudios.
Abrumado por dificultades económicas se refugia en su casa de San Pedro de Lloc, acompañado por su hija Elvira.
Alojado en la casa de su amigo Alejandro Arrigoni, la muerte lo sorprende el 26 de octubre de 1890, cuando intentaba comprobar y enriquecer
algunos de sus estudios. Son trasladados sus restos a Lima y es sepultado en el cementerio del Presbítero Maestro el 4 de noviembre del mismo año.
En sus más de 40 años de vida en el Perú, Antonio Raimondi realizó catorce viajes por el país y publicó una enorme cantidad de trabajos y estudios.
En 1891 se hace un inventario de la biblioteca personal de Raimondi con el cual se comprueba que poseía los más importantes textos de los autores
de mineralogía, química y ciencias naturales más reconocidos del mundo de su época, lo que explica la amplia base científica del conocimiento de
este eminentísimo científico. Fue tal vez –en opinión de destacados historiadores de la ciencia en el Perú– el más completo analista químico que haya
habido en el país y un investigador notable.
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Firma de Antonio Raimondi

Sus obras más importantes son:
Informe sobre la existencia del guano en las islas Chincha (1854); Elementos de la botánica aplicada a la medicina y a la industria en las
cuales se trata de las plantas del Perú (1857); Minería (1858); Apuntes sobre el mineral de Hualgayoc (1861); Ligera revista histórica sobre
los estudios hechos en el Perú en las ciencias naturales, en los Anales Universitarios (1862); Apuntes sobre la provincia litoral de Loreto en la
Revista de Lima (1862); Análisis de las aguas termales de Yura, aguas minerales de Jesús y aguas potables de Arequipa (1864); Análisis de
una agua termal sulfurosa del departamento de Cajamarca en La Gaceta de Lima (1866); Informe sobre las salinas de Huacho en El Peruano
(1867); Nuevo mineral de plata, en Anales de la Sociedad de Farmacia (1873); El departamento de Ancash y sus riquezas minerales(1873);
Presencia del litio en la ceniza de muchas plantas cultivadas y en el agua potable de Lima, en Anales de la Sociedad de Farmacia (1873);
Manipulación del guano (1873); Guano y salitre: Observaciones a la memoria del señor Demaison (1874); Apuntes sobre el guano y las
aves que lo producen, en El Siglo (1874); El Perú, tomo I, (1874); Estudio sobre el origen de la litina contenida en el agua potable de Lima
en El Siglo (1875); Falta de lluvias en la costa del Perú, en La Gaceta Médica (1875); Aguas minerales en La Gaceta Médica (1876); El
Perú, tomo II (1876); Informe del Geólogo Consultor acerca del guano del Perú en El Peruano y El Comercio (1877); Minerales del Perú o
catálogo razonado de una colección que representa los principales tipos minerales de la república con muestras de guano y aves que lo han
producido (1878); El Perú, tomo 111 (1880); Estudio sobre el magistral que se emplea en el beneficio de los minerales de plata, por el método
de la amalgamación americana en el Cerro de Pasco en Anales de Minas (1880); Apéndice al catálogo razonado de los minerales del Perú en
Anales de Minas (1880); Aguas minerales del Perú, en Anales de la Escuela de Construcciones Civiles y de Minas, Tomo XI (1882); Minas de
oro de Carabaya en Anales de Minas (1883); Aguas potables del Perú (1884); Informes sobre diferentes cuestiones referentes al agua potable
de Lima en El Comercio (1884); Memoria sobre el Cerro de Pasco y la montaña de Chanchamayo (1885); Rápida ojeada sobre la provincia
de Carabaya (1885); Minas de oro del Perú en Boletín de Minas, Industrias y Comercio (1887); Vientos (1891); Acción del nitrato de plata
sobre las sales de peróxido de manganeso (1892); Caverna de Huari (1894); Aguas marítimas del Perú en Boletín de la Sociedad Geográfica de
Lima, tomo XI (1901); El Perú, estudios mineralógicos y geológicos, tomo IV, publicado por la Sociedad Geográfica de Lima (1902); El Perú,
tomo VI (1911); El Perú, estudios mineralógicos y geológicos, tomo V (1913); Minerales del Perú, descripción mineralógica detallada de 1617,
muestras de la República, Tomo II (1939); Notas de viajes para su obra”El Perú”, primer volumen (1942); Notas de viajes para su obra “El
Perú”, segundo volumen (1943); Notas de viajes para su obra “El Perú”, tercer volumen (1945); Notas de viajes para su obra “El Perú”,
cuarto volumen (1948); Notas de viajes para su obra “El Perú”, quinto volumen (1950).
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José Sebastián
Barranca

[1830-1909]

“Cuando se presenta un gran número de objetos a nuestra consideración, que deben
ser estudiados o retenidos de memoria, se hace imposible su recuerdo sin introducir
en ellos la división en grandes o pequeños grupos, teniendo en cuenta algún lazo
común que los una o ligue, presentándose al espíritu como individuos separados por
diferencias y unidos por un mayor número de analogías, a fin de poder abrazarlos de
un solo golpe de vista”

“Ensayo de clasificación y etimología de los nombres geográficos” en el “Boletín
de la Sociedad Geográfica de Lima”, tomo 39 de 1922
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Escuela de Medicina de Lima en 1900.

José Sebastián Barranca nació en Acarí el 20 de enero de 1830, hijo de José Manuel Barranca e Isabel Lovera Mendoza, ambos naturales de Ica.
Estudió en su tierra natal y se trasladó después a Lima para continuar sus estudios en el Convictorio de San Carlos. Demostró rápidamente una
clara inclinación por el estudio de las matemáticas y las ciencias naturales, aunque igualmente cultivó los estudios de las letras. En 1849 lo nombran
bibliotecario del Colegio de Medicina y recibe el apoyo de Cayetano Heredia, pero debido a formalidades académicas Barranca debe renunciar
a los estudios de medicina. En 1852 se le encarga la enseñanza del griego –idioma que ya dominaba– en el Colegio de la Independencia, que se
transformaría en 1856 en la Escuela de Medicina. Debido a una enfermedad que lo aqueja en 1853 se traslada a la sierra central, lo que le permitió
recopilar datos sobre especies zoológicas y muestras mineralógicas, al mismo tiempo que perfeccionar su conocimiento de lenguas, tanto el griego y
el latín como las lenguas aborígenes.
Tras dedicarse a labores docentes en Huancayo y Huancavelica, regresa a Lima en donde dicta cursos de química y recibe el encargo de analizar aguas de
las lagunas de la región del sur. Para cumplir dicho encargo en 1860 Barranca regresa a Ica, en donde sus padres poseen importantes bienes, y al realizar
el análisis de las aguas de la laguna de Huacachina, descubre en ellas la presencia de yodo, lo que reconfirma sus cualidades salutíferas. En 1861, de nuevo
en Lima, reanudó sus estudios de botánica y mineralogía y asumió el curso de griego en el Colegio de Guadalupe que mantendría hasta 1870.
En 1868 toma a su cargo el curso de Historia Natural en la Facultad de Ciencias de la Universidad de San Marcos, facultad de la que resulta fundador.
Recibe el 18 de junio de ese mismo año el grado de Doctor en Ciencias.
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izquierda: Rodolfo Falb.
derecha: Exteriores del
Jardín Botánico de Lima.

En 1868 Sebastián Barranca publica una edición en castellano, traducida y anotada por él, del drama quechua de autor desconocido Ollantay, trabajo
que lo encumbra tanto como lingüísta como divulgador de la cultura peruana. El siguiente año presenta en la Facultad de Ciencias su trabajo titulado
Informe sobre la teoría del astrónomo alemán Rodolfo Falb acerca de los temblores y erupciones volcánicas. En 1872 cumple varias actividades y recibe
diversos encargos por parte del Estado Peruano; por un lado es nombrado conservador del Jardín Botánico de Lima y Director interino del Museo
Nacional y, ese mismo año, realiza un estudio de los depósitos de guano del departamento de Ica, lo que lo lleva a descubrir e identificar fósiles de la era
terciaria y vetas de diversos minerales.
Entre 1874 y 1879 colaboró en la revista El Siglo, órgano de la Sociedad Amigos del Saber y en 1881 promovió la fundación de la Sociedad Amantes de la
Ciencia, colaborando en su órgano de difusión, La Gaceta Científica. En dicha Sociedad dictó numerosos cursos, algunos nunca antes enseñados en el Perú.
En 1905 funda, conjuntamente con otros destacados historiadores, el muy prestigioso Instituto Histórico del Perú, institución que cumplirá una
importante función de investigación y divulgación de la historia del Perú. Realizó a lo largo de su vida académica estudios de la gramática de la lengua
quechua y de los dialectos indígenas chinchay y puquina.
Entre sus trabajos de investigación destacan: Ollantay, o la severidad de un padre y la clemencia de un rey (1868); Informe sobre la teoría del astrónomo
alemán Rodolfo Falb acerca de los temblores y erupciones volcánicas (1869), en colaboración con Martín Dulanto; Memorándum de los productos
naturales peruanos que proceden de los tres reinos (1892). Una buena parte de su obra –concerniente a toponimias geográficas y clasificaciones
animales en dialectos indígenas– apareció en publicaciones periódicas, entre ellas los boletines de la Sociedad Geográfica de Lima, y compilada en
diversas colecciones de divulgación.
Obtuvo su jubilación en 1905 y falleció en Lima el 4 de diciembre de 1909.
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Federico Blume
Othon
[1831-1902]

“…Como las pruebas del submarino de Blume estaban listas a realizarse, el
contralmirante Carbajal me pidió que me embarcara en dicho buque para que hubiera
a bordo un representante de la Armada. De esta manera, pues, sin haberlo pensado
nunca, realicé por primera vez en mi vida una inmersión con el buque amarrado al
muelle y desplazándose a lo largo del mismo (siempre sujeto por aparejos), con el fin
de que se pudiera comprobar su velocidad estando sumergido. Había una profunda
oscuridad en su interior y la atmósfera era sofocante…el ambiente era estrechísimo y
sus tripulantes sudorosos y jadeantes, hacían esfuerzos notables por imprimr al buque
la máxima velocidad posible, maniobrando a brazo las manivelas de su eje cigüeñal.
Era una planta de propulsión humana.”

Testimonio del oficial de marina Manuel Elías Bonnemaison en “Tradiciones
Navales Peruanas” de José Valdizán Gamio, 1966
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Federico Blume Othon nace en Santo Tomás, en las Antillas Danesas, en 1831. Según su partida de defunción de 1902 –que es manifestada por
su hijo Enrique Blume y que se incluye más adelante– es “dinamarqués”, pero consta que fue inscrito también como peruano. Fue hijo de Johann
Karl Friederich Blume, comerciante alemán, y de María Manuela Othon y Alcalá, venezolana de origen alemán, prima hermana de Antonio José de
Sucre, Mariscal de Ayacucho. Se casa en Lima con Enriqueta Corbacho en 1862, teniendo con ella varios hijos, entre ellos al escritor Federico Blume
Corbacho. Blume es considerado uno de los pioneros de la navegación submarina en Sudamérica.
Antes de salir de Alemania Blume estudia ingeniería en la Escuela Industrial de Berlín y en el Instituto Politécnico de Hannover. Viaja a Venezuela,
y después a los Estados Unidos, Puerto Rico y Cuba, ejerciendo su profesión en diversos trabajos técnicos. En Chile colabora en la construcción del
ferrocarril de Valparaíso a Santiago y el de Copiapó a Caldera en 1851. Viaja finalmente al Perú hacia en 1858, porque en 1856 todavía figura como
ingeniero asistente del ingeniero Horacio Bliss, que estudia variantes del ferrocarril de Santiago a Valparaiso. Favorecido por su relación política con
Sucre, el Gobierno lo nombra Ingeniero Fiscal del Estado Peruano.
Instituto Politécnico de Hannover en donde estudiara Federico Blume Othon.
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Fijada su residencia en el Perú trabaja en el área de los ferrocarriles nacionales
en el diseño y tendido de las vías férreas. Hacia finales de la década de 1850
sirve como Ingeniero Auxiliar del ferrocarril de Tacna a Arica y desarrolla
el proyecto del ferrocarril de Iquique, así como el de Lima a Chancay, del
cual fue Ingeniero en Jefe. En 1862 colabora en el diseño del ferrocarril de
Arequipa a Mollendo, utilizado después por Henry Meiggs en 1866. Por
esos años es miembro de la Comisión Central de Ingenieros del Perú. Su
curiosidad ingenieril lo lleva a interesarse por el desarrollo de las maquinarias
en general y, entre ellas, por las de naturaleza náutica, tal vez inspirado en los
trabajos del alemán Wilhelm Bauer.

Partida de defunción de Federico Blume del 5 de marzo
de 1902, en Barranco en el distrito de San José de Surco.

En 1866 una Armada Española, bajo el mando del Almirante Castro
Méndez Núñez, so pretexto de estar realizando una expedición científica,
emprende una serie de acciones contra puertos de Chile y el Perú, con el
objetivo de retomar el control de sus antiguas colonias. En el intento final
por lograr su objetivo, ataca el puerto del Callao el 2 de mayo de ese mismo
año. El Gobierno Peruano, bajo la conducción de su Primer Ministro José
Gálvez, ha organizado adecuadamente las defensas del puerto y la Armada
Española es derrotada tras un feroz combate. En 1865, meses antes del
combate, Federico Blume diseña y construye, a su costo, un submarino que
pueda cumplir una función en la defensa del Callao. Efectúa unos ensayos
en Piedra Liza y la Atarjea y entrega un informe detallado sobre la nave
submarina y el resultado de los ensayos al presidente José Antonio Pezet.
Éste, sin embargo, es depuesto en noviembre de 1865 por el coronel Mariano
Ignacio Prado y, lamentablemente, eso parece posponer la toma de una
decisión por parte del Estado Peruano con respecto al submarino de Blume.
Dada la derrota y retirada de la Armada Española, el proyecto se detiene.
Blume regresa a sus labores en los ferrocarriles, administrando el tren
de Piura a Paita, del cual es propietario. Estallada la guerra con Chile
en 1879, retomando su anterior proyecto, construye en la maestranza
de su ferrocarril una segunda y mejorada versión del submarino inicial.
Es este el primer submarino de guerra diseñado, fabricado y probado
su funcionamiento en Sudamérica. Llamado el “toro submarino”
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arriba: Diagrama del “toro submarino”.
derecha: Estación de Arica del Ferrocarril Tacna-Arica antes
de la Guerra del Pacífico.

podía sumergirse 12 pies, alcanzar una velocidad de 4 nudos, tenía una armadura de 4 y ¼ de pulgada de hierro, recibía ventilación por dos tubos que
alcanzaban la superficie, podía cargar dos torpedos y utilizaba una tripulación de 11 hombres lo que propulsaban manualmente. En su primera prueba, el 14
de octubre de 1879, navegó por media hora a 12 pies de profundidad y a 3 nudos de velocidad, demostrando eficacia en las diversas maniobras que realizó.
Blume había desarrollado igualmente el tipo de torpedo con el que el “toro submarino” debía ser equipado. Enterados en el Gobierno de los resultados
de las pruebas del “toro submarino” en Paita, se ordena que éste sea trasladado al Callao, a bordo del transporte Limeña, comandado por el Capitán
Ezequiel Otoya. En el Callao y frente al Ministro de Guerra y Marina General Manuel de Mendiburu, se realizan nuevas y exitosas pruebas, lo que
determina la factibilidad de su uso en las operaciones contra buques chilenos. El Gobierno de Nicolás de Piérola asigna los fondos necesarios y se realizan
ajustes en los sistemas de propulsión y ventilación. Se producen entonces algunas discrepancias sobre los torpedos o minas a utilizarse, pero finalmente
queda listo el submarino para ser utilizado en las acciones de guerra. Lamentablemente, por obra de algún espía, se filtró la noticia de su existencia y
los buques chilenos se alejaron de la costa, lo que impidió ser objetivos de la nueva arma ofensiva peruana. Esperando una ocasión propicia para su uso
Lima cae en manos de las fuerzas chilenas, y para impedir que fuera capturado por el enemigo, el “toro submarino” es hundido en las aguas del Callao. Al
parecer el submarino fue reflotado por las fuerzas de ocupación y trasladado a Chile, donde se le pierde el rastro. En 1895 Nicolás de Piérola le ofrece a
Blume el apoyo para reactivar sus trabajos, con el objeto de contar con un submarino peruano, pero el proyecto no prospera. A pesar de la frustración
de no haber podido utilizar su invento, Federico Blume Othon es ejemplo del ingenio científico y técnico puesto al servicio del país en momentos de
adversidad. El propósito de colaborar con el esfuerzo de guerra le agrega a su talento inventivo el carácter de heroicidad patriótica en tiempos infaustos.
En términos exclusivamente tecnológicos el trabajo de Federico Blume colocó al Perú en la vanguardia de América del Sur en el desarrollo de maquinaria
náutica, inaugurando con su obra el cuerpo de submarinos que, con el tiempo, ha venido a formar parte fundamental de la Marina de Guerra peruana.
Fallece en Barranco el 5 de marzo de 1902.
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Pedro Ruiz
Gallo
[1831-1880]

“Excelentísimo Señor Presidente José Balta: Comprendo que se debe haberme juzgado
temerario porque sabía que no he tenido la envidiable fortuna de iniciarme en las
ciencias; pues soy un rudo soldado que ha adquirido como otros más felices, la verdad
en los libros, contemplando los grandiosos monumentos que son el orgullo de los pueblos
y de la civilización moderna”.

Carta de Pedro Ruiz Gallo presentando al Presidente Balta su Reloj de Lima
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Pedro Ruiz Gallo nace en la villa de Santa María de Eten, en el departamento de Lambayeque, el 24 de junio de 1831 (no en 1838, como aparece
en numerosas biografías), hijo del militar español Pedro Manuel Ruiz y Juliana Gallo. Habiendo quedado muy temprano huérfano de padre, es
acogido por su tío, el obispo de Amazonas Pedro Ruiz, y empieza a trabajar como asistente de un maestro relojero en la ciudad de Chiclayo. El
oficio practicado desde tan joven le despierta un interés por la mecánica que lo acompañará para siempre. En 1846 se traslada a Lima y se enrola
como cadete del ejército. En 1854 ya es capitán y participa en las contiendas entre José Rufino Echenique y Ramón Castilla, en el ejercito libertador
del segundo de los caudillos. En enero de 1855 se da la batalla de La Palma en que el ejército de Echenique es derrotado por las fuerzas de Castilla.

izquierda: Carta de Pedro Ruiz Gallo que,
como capitán del ejército, pide asignen una parte
de su sueldo para que pueda ser cobrado por
su madre y hermanos, de noviembre de 1854.
derecha: Relación de oficiales del Ejército
Libertador en que figura Ruiz Gallo en 1854,
del texto “Historia Aeronáutica del Perú”.
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izquierda: Pongo de Manseriche, siglo XIX.
derecha: Relación del ejército en que Pedro
Ruiz Gallo aparece como Mayor desde 1869.

En 1855 Ruiz Gallo es destacado como asistente del prefecto del departamento de Amazonas, en donde la amplitud de sus conocimientos sobre las
plantas de la zona le permite elaborar una vacuna contra la viruela, cuando la ciudad de Chachapoyas sufre una epidemia de esa terrible enfermedad.
En 1864 su espíritu aventurero lo lleva a embarcarse en una expedición por la selva peruana, descubriendo la ruta fluvial que conecta la Provincia de Bongará con el
pongo de Maseriche, de lo cual redacta una Memoria y elabora el primer mapa de la región.
Ya con el grado de Mayor participa en el Combate del 2 de mayo de 1866 contra la escuadra española, por lo cual es ascendido a Teniente Coronel
y asimilado al Estado Mayor General y considerado Benemérito de la Patria. En ese cargo y como consecuencia de su formación como relojero,
desarrolla la idea de construir un enorme reloj y postula su propuesta en el folleto publicado en 1867 titulado Reloj para Lima.
Con el patrocinio del Presidente José Balta, Ruiz Gallo construye el reloj, culminándolo e instalándolo en 1870. El inmenso aparato de once metros de
altura, dieciséis metros de ancho y cinco de espesor, contiene un intrincado mecanismo que le permite dar no sólo la hora sino los días, los meses, los
años, las estaciones, las fases de la luna y al mismo tiempo izar el pabellón nacional y ejecutar el himno nacional.
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El reloj cuenta con 12 cuadros pintados por el mismo Ruiz Gallo, que
representan imágenes de la historia del Perú. El reloj es instalado en el Palacio
de la Exposición y permanece allí hasta que, durante el saqueo de Lima por
parte de las tropas chilenas en 1882, es retirado del lugar y trasladado a
Santiago de Chile.
Ese mismo año de 1870 Ruiz Gallo presenta en la Exposición de Industrias
sus desarrollos tecnológicos del copólogo, instrumento musical hecho
de vasos de cristal de diferentes dimensiones, afinados por la cantidad de
agua que contienen, de la vihuela sinfónica y de la vihuela armónica. En
1878, después de realizar estudios sobre el tema, publica en el Callao el
folleto titulado Estudios Generales sobre navegación aérea y resolución de este
importante problema. En la dedicatoria al General Mariano Ignacio Prado,
Presidente de la República, le dice con cierto dramatismo: “ Después de largos

años de prolijos y profundos estudios, así como de grandes sinsabores
y penalidades, tanto físicas como morales, blanco de la maledicencia
engendrada por la envidia y la ignorancia, expuesto a todos los rigores de
la fortuna y viéndome totalmente privado de recursos, y obligado por mi
indisputable constancia a atender más a mis labores que a mis intereses
pesonales, tengo la alta satisfacción de ver coronados mis esfuerzos, por
haber concluido de un modo positivo e incontrovertible, la teoría sobre el
gran problema de la navegación aérea”.

Con admirable constancia Ruiz Gallo ha seguido por muchos años el desarrollo
de los intentos europeos por producir una máquina voladora y las teorías
que los sustentan, y trata de entender las razones de los éxitos o fracasos
que los acompañan. El libro de Ruiz Gallo contiene descriptivas ilustraciones
sobre las formas de volar ideadas en su época y las propuestas hechas por el
científico peruano para lograr el vuelo humano inspiradas en el vuelo de las
aves. Designa por ello a su invención con el nombre de ornitóptero.
Para desarrollar la propuesta contenida en el folleto de construir una máquina
que permita volar, el Estado Peruano le ofrece un estipendio de 40,000 soles,
que nunca le son entregados.
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Diagrama de máquina voladora de Pedro Ruiz Gallo, 1878.

Diagrama de Ruiz Gallo de artefacto volador, 1878.

Carátula de la obra de Pedro Ruiz Gallo sobre
navegación aérea de 1878.

El deseo expreso de Ruiz Gallo es el de ser el primer hombre en el mundo en volar en una máquina, y que sea el Perú en donde eso ocurra. En
Ruiz Gallo no hay consideración de inferioridad con respecto a lo factible de alcanzar en el país. Su máquina nunca se fabricó, pero el espíritu que
acompañó su concepción debió de perdurar en el tiempo. “Yo tengo una fe, si no profética, intutiva, si no intuitiva, filosófica, si me son permitidas
estas expresiones, de que realizaré mi obra” dice con expresiva confianza en sí mismo y en su trabajo investigativo.
Iniciada la Guerra del Pacífico y perdido el monitor Huáscar y muerto el Almirante Miguel Grau en el Combate de Angamos, Pedro Ruiz Gallo se aboca
a diseñar modelos de torpedos que puedan ser usados contra el invasor en el bloqueo del puerto del Callao. Trabajando esforzadamente en la fabricación
de uno de esos torpedos en su taller en el balneario de Ancón, una explosión accidental produce su muerte el 24 de abril de 1880. Sus restos reposan en
la Cripta de los Héroes del Cementerio Presbítero Maestro y fue nombrado Patrono del Arma de Ingeniería del Ejército Peruano en 1951.
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Eduardo de Habich
[1835-1909]

“Como ejemplo en el orden de propagación de un procedimiento nuevo, citaremos el de
beneficio de minerales de plata por lixiviación tan esparcido hoy por toda la República.
Desde 1885 se han realizado estudios parciales en la Escuela, relativos a este proceder
y se publicaron muy importantes artículos al respecto, en el Boletín, desde su origen,
en 1885, siendo el éxito definitivo de todos estos estudios, informes y publicaciones, la
propagación de método tan apreciado en el país”.

“Boletín de Minas, Industria y Construcción”, 1895.
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Ferrocarril Central en el puente de Infernillo.
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Eduardo de Habich en su oficina de Director de la Escuela de Ingenieros.

Eduardo de Habich nace el 31 de enero de 1835 en Varsovia. Es hijo de Ludwik Habich y Matylda Mauersberger, miembros de la nobleza polaca de
antigua ascendencia alemana. Ya joven Habich estudió en la Escuela de Artillería de San Petesburgo y como artillero combatió en la Guerra de Crimea,
guerra librada entre el Imperio Ruso y las fuerzas aliadas del Imperio Otomano en 1853, colaborando en la construcción del arsenal de Kiev.
Retirado del servicio activo en 1858 estudió ingeniería en París en la Escuela de Puentes y Caminos entre 1860 y 1863, en la que destaca notoriamente.
En 1863 retornó a Polonia a luchar por la independencia y unificación de su país.
Derrotada Polonia por las fuerzas rusas, Habich se refugia nuevamente en Francia, donde llega a ser Director de la Escuela Superior Polaca, y donde
sus estudios sobre el movimiento conoidal le merecen reconocimiento en el mundo científico francés. Bajo el auspicio y recomendación de Ernst
Malinowski, ingeniero polaco que viene al Perú en 1852, Habich es contratado el 14 de octubre de 1869 por el Estado Peruano para encargarse de
proyectos ingenieriles del país.

79

Hombres de Ciencia y Tecnología en el Perú //

Cinco siglos de investigación científica en el territorio peruano

Irrigación de las pampas de Imperial en las primeras décadas del siglo XX, realizada
por el Cuerpo de Ingenieros del Estado.

La práctica de contratar ingenieros europeos fue usual durante el siglo XIX, ante la escasez de profesionales nacionales que pudieran hacerse cargo
de los trabajos técnicos del Estado, que durante dicho siglo fueron abundantes. Eduardo de Habich es encargado de proyectos hidráulicos y de
reparación del Ferrocarril Central.
Entre 1869 y 1872 realiza estudios sobre los departamentos de Tacna, Moquegua y Tarapacá y, entre ellos, el proyecto de la aduana de Arica, los planos de
la Villa de Moquegua y de Ilo, estudios sobre las irrigaciones de Azapa y Locumba, y un informe sobre el salitre de Iquique. En 1870 realiza informes sobre
el estado del proyecto del ferrocarril Lima-Chancay.
En 1872 se le encarga la redacción de un nuevo Reglamento del Cuerpo de Ingenieros del Estado, en el que también participan Mariano Echegaray, Felipe
Arancivia y Alfredo Weiler. Su propósito es crear un cuerpo de asesores que sean capaces de “proyectar, ejecutar y vigilar las obras públicas de interés
general, estudiar el territorio de la República y reconocer sus riquezas minerales”, objetivo que es coincidente con el propósito de las elites nacionales de
entonces de transformar el país a partir de su desarrollo tecnológico y científico, de acuerdo a los preceptos del positivismo en boga. Ese mismo año se le
encarga la supervisión de los trabajos de los ferrocarriles de Ilo a Moquegua y del Ferrocarril Central; en 1873 el de Juliaca al Cusco y en 1874 el de Chimbote
a Huaraz. Ese mismo año de 1874 se le encargó el estudio de la construcción de dos puentes sobre el río Rímac.
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Primer local en donde funcionó la Escuela de Ingenieros.
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Escuela de Ingenieros en la década de 1920.

En 1875 se le encarga la organización de una escuela de ingeniería en el Perú. Para ello viaja a Europa para contratar profesores, así como materiales
de enseñanza. En 1876 se inaugura la Escuela de Ingenieros de Construcción Civiles y de Minas del Perú, de la cual Eduardo de Habich es su primer
Director. A los dos años estalla la Guerra del Pacífico y la Escuela sufre paralizaciones, parte de su alumnado tiene que enrolarse en el esfuerzo bélico y
su local es además convertido en cuartel de las fuerzas invasoras. Finalmente fue saqueada al retirarse el ejército ocupante. Al instalarse el gobierno del
General Iglesias se le entrega un nuevo local para su funcionamiento, reabriendo sus puertas finalmente en 1884. Varios de los profesores contratados en
el extranjero abandonaron el país en esa aciaga circunstancia, pero Habich se quedó en el Perú y encabezó, primero, la defensa de la Escuela frente la política
sistemática de destrucción del ejército chileno y, después, los trabajos por la reapertura y funcionamiento de la Escuela.
Después de la guerra con Chile, Habich se convirtió en un activo promotor de la cultura científica en el Perú. Fue miembro de la comisión encargada
de elaborar el proyecto de construcción de un observatorio astronómico, Presidente de la Sección de Ciencias Naturales y Matemáticas del Ateneo
de Lima –institución cultural de gran prestigio e importante actividad de finales del siglo XIX–, Presidente de la Asociación de Ingenieros, fundador
de la Sociedad Geográfica del Perú y miembro del Consejo Superior de Minería. Fue el fundador y director de los Anales de construcciones civiles y
de minas del Perú y del Boletín de Minas,Industria y Construcción.
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Entre sus publicaciones, muchas de ellas aparecidas en el Boletín y los
Anales de la Escuela de Ingenieros, debe mencionarse:
Industria del azogue (1886); Legislación de minas (1886); Observaciones
sobre la explotación de oro en el Perú (1887); Salitre y guano(1889);
Observatorio astronómico del Perú (1892); Ingenieros militares (1893);
Código de minería (1893); Apuntes sobre las minas de carbón del Perú
(1897); Aguas corrientes y yacimientos de combustibles considerados como
fuentes de energía (1901); La industria del hierro (1904); Guía para realizar
las observaciones destinadas a fijar la latitud de un lugar (1905); Caídas de
aguas y sus condiciones legales y técnicas (1906); Apuntes sobre el sistema
métrico decimal en el Perú. Leyes y resoluciones al respecto. Plano de pesas
y medidas. Historia, observaciones, lo hecho hasta la fecha (1907); Precios
relativos del oro y de la plata (1907); Ligeros datos sobre la concesión minera
de San José (1907); Excursión a Yauli y Huarochirí (1908).

Casado con Virginia Brando tuvo cinco hijos, Enrique, Eduardo, Edgardo,
Edmundo y Edwidge.
Eduardo de Habich fallece en Lima el 31 de octubre de 1909.

Monumento en honor de Eduardo de Habich.
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Federico Villarreal
[1850-1923]

“He introducido nociones de Estática Gráfica que por primera vez se ha enseñado
no sólo en el Perú sino en toda la América meridional, para resolver por depurados
los problemas que sólo se hacía empleando el Algebra; he hecho conocer los primeros
principios de Nomografía, o sea la construcción de tablas gráficas, que se emplean
conjuntamente con las tablas numéricas, teniendo sobre éstas la ventaja de percibir
inmediatamente la forma gráfica de la ley y permiten conocer si se ha cometido
algún error…”

“Prólogo de las nociones elementales de Estática Gráfica”, 1889
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Federico Villarreal Villarreal nace en Túcume, Lambayeque, el 31 de agosto de 1850. Es hijo de Ruperto Villarreal y Manuela Villarreal. Es uno de los
más notables científicos y matemáticos peruanos. Estudió en una pequeña escuela de su localidad y a los 9 años es enviado por sus padres a la ciudad
de Lambayeque para realizar sus estudios secundarios. Al terminar dichos estudios regresa a Túcume, en donde se enrola como empleado en una
empresa dedicada a despepitar algodón. Habiendo obtenido el título de Preceptor de Primeras Letras se presenta ante la Comisión de Instrucción
Pública de Trujillo y le es concedido el cargo de Director de la Escuela de Túcume en 1870. Estando en ese cargo, en 1873 descubre y propone un
nuevo método para elevar un polinomio a una potencia cualquiera, descubrimiento trascendental y de importancia mundial, que concita la admiración
de los matemáticos de la época y que recibe el nombre de Polinomio de Villarreal. En 1875 obtiene una plaza como profesor de matemáticas en el
Colegio Nacional de Instrucción Media de Lambayeque, del cual es nombrado Vicerrector en 1876.
A los pocos años accede al título de Profesor de Segunda Enseñanza y viaja a Lima en donde se establece y se presenta a los exámenes de ingreso a
la Universidad de San Marcos para estudiar ciencias matemáticas. Obtiene diversos reconocimientos académicos, gana los premios de los cursos de
Geometría Descriptiva, Revisión de Matemática y Geometría Analítica y ocupa el primer lugar en las materias que cursa, obteniendo la contenta en
1879, la beca que lo exonera de pagar el costo de los estudios subsiguientes.
En 1880 obtiene la licenciatura con una tesis sobre la refracción de la luz en las estrellas titulada El efecto de refracción sobre el disco de los astros.
El mismo año empieza a dictar el curso de Astronomía, asumiendo más tarde los cursos de Matemáticas y de Mecánica, en los que rápidamente
destaca por la claridad y brillantez de sus conocimientos. Finalmente obtiene el grado de Doctor en 1881, con una tesis sobre curvas matemáticas
de tercer grado, siendo el primer doctor en el Perú de la Sección de Ciencias Matemáticas.
El año de 1879, en que se produce la Guerra del Pacífico que enfrenta al Perú con Chile, Villarreal se alista en las filas del ejército peruano
alcanzando el grado de subteniente y cae herido en la batalla de San Juan de Miraflores. Desde 1880 es profesor de la Escuela Militar de Chorrillos
y de la Escuela Naval.
En 1882 se inscribe en la Escuela de Ingenieros, alternando las clases que imparte con las que recibe. En 1886 se recibe de ingeniero civil y en 1887
de ingeniero de minas. Dicta en la Escuela de Ingenieros los cursos de Cálculo Infinitesimal, Estática Gráfica, Resistencia de Materiales y Topografía.
El 31 de marzo de 1886 publica en la revista La Gaceta Científica su método de resolución de polinomios. En 1889 es socio fundador del Cuerpo
Técnico de Tasaciones del Estado que se instala en 1891.
Como ingeniero Villarreal trabaja infatigablemente en múltiples trabajos técnicos tales como informes sobre irrigaciones, investigaciones sobre obras
públicas, diseño y construcción de edificios diversos, participación en comisiones oficiales sobre temas científicos. En 1888 es admitido a la Sociedad
Geográfica de Lima, prestigiosa entidad de estudio, con el trabajo titulado Determinación de los límites de Lima y Callao, y un año después se hace miembro
de la Sociedad Amantes de la Ciencia –de la que es elegido Presidente en 1890–, de la Academia de Ciencias Naturales, Físicas y Matemáticas y del Ateneo
de Lima, institución patrocinadora de actividades culturales y científicas.
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Como profesor fue docente por más de cuarenta años de más de veinte cursos
de los cuales escribió textos de cátedra, habiéndose dedicado con especial interés
a los cursos de Astronomía y Mecánica en la Universidad de San Marcos y de
Resistencia de Materiales en la Escuela Nacional de Ingeniería.
Entre 1896 y 1914 –años inmensamente productivos– Villarreal desarrolló,
impulsó y auspició todo tipo de investigaciones sobre asuntos científicos,
tanto teóricos como aplicados, divulgando temas como la Filosofía de las
Matemáticas y la Teoría de la Relatividad. La geografía, la astronomía y los
fenómenos atmosféricos fueron objeto de sus estudios y en ellos realizó
investigaciones sobre los meridianos, la trayectoria de cometas y el calendario
astronómico de eclipses.

Telescopio llamado Círculo Meridiano, en grabado de 1895

Publicó una gran cantidad de artículos, así como sus apuntes de clases
sobre ingeniería sanitaria, puentes, caminos y ferrocarriles. Medios para
dicha divulgación fueron La Gaceta Científica, que Villarreal fundara en
1884, y la Revista de Ciencias, fundada también por él en la Universidad
de San Marcos en 1897. La amplitud de sus intereses lo llevó a publicar
una versión comentada de la Gramática de la lengua Yunga o Mochica
de Fernando de Carrera escrita en 1644; desarrollar una amplia actividad
dedicada a la divulgación del esperanto en el Perú –para lo cual publicó un
diccionario esperanto-castellano–; así como ser el introductor del sistema
decimal de clasificación bibliográfica desarrollado hacia finales del siglo XIX
por Melvile Dewey. La importancia de su trabajo le trajo reconocimiento
internacional y le permitió ser invitado a los más importantes congresos
científicos del mundo.
En 1918 Villarreal forma parte de una comisión de la Sociedad Geográfica
de Lima que examina y aprueba la Teoría Sismológica Cicloidal de Scipión
Llona, que propone una relación entre el movimiento de los astros y la
incidencia de los sismos. Por esos años Villarreal publica varios artículos
sobre los principios físicos del científico polaco Jozef Marie HoeneWronski, de quien se declara seguidor.
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Ejemplar de 1891 de “La Gaceta Científica”.

Logo de la Sociedad Geográfica de Lima, 1888.

“Boletín del Cuerpo Técnico de Tasaciones”.

Convertido ya en una figura de proyección nacional es elegido senador por Lambayeque, su tierra natal, en 1894 y es reelegido para el mismo
cargo en 1909. Como senador impulsa el sistema de ingreso a las universidades y la construcción de obras públicas de importancia. En 1900 fue
elegido concejal de Lima. El peso de su indudable magisterio le permite ser elegido Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de San
Marcos para los periodos de 1903-1907 y de 1919-1923. En 1921 es elegido Rector de la misma Universidad.
Federico Villarreal se casó con Victoria Zevallos, nacida en el Ecuador y con quien tuvo a Aurora Villarreal Zevallos, madre de su único
descendiente directo, Federico Galdo Villarreal. El Estado Peruano, dada la relevancia trascendental de la obra de Federico Villarreal, le ha
dado su nombre a una importante universidad pública del Perú y ha declarado monumento nacional la casa en que nació el ilustre sabio en el
departamento de Lambayeque.
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Diagrama astronómico de eclipses de sol.
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Jozef Marie Hoene-Wronski

Las obras principales de Federico Villarreal son: Clasificación de las curvas del tercer orden(1881); Efectos de la refracción sobre el disco de los astros
(1885); Método para elevar un polinomio a una potencia cualquiera (1886); Estudio sobre los eclipses (1886); Hidráulica (1886); Determinación de
las coordenadas geográficas del Perú publicado en varios números del Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima; Historia de las matemáticas en
el Perú (1887); Reforma de la mecánica celeste por H. Wronski(1897); Nociones elementales de Estática Gráfica (1889); La astronomía en el tiempo
de los Incas (1889); Unidades geométricas, mecánicas y eléctricas (1889); Hidrodinámica (1890); La doctrina positivista (1891); El kinetógrafo de
Edison (1891); Antecedentes históricos del Cuerpo Técnico de Tasaciones (1892); Los cometas en el tiempo de Huayna Capac (1893); Coca (1893);
Geometrías no euclidianas (1898); La medida del grado en el Ecuador (1898); Nomografía o construcción de tablas gráficas (1901); Esperanto (1901);
Historia del departamento de Lambayeque durante la Conquista(1902); Empleo del cemento armado (1907); Clasificación decimal bibliográfica
(1910); El primer folleto publicado en Lima (1912); Autobiografía (1915); Principio de la relatividad (1917); Curso de dinámica analítica (1917);
La lengua yunga (1921).
Federico Villarreal es una de las mentes científicas más brillantes del Perú. La amplitud, versación y proyección internacional de su obra es
difícilmente igualada en el ámbito científico peruano.
Fallece el 3 de junio de 1923 en Barranco, balneario de Lima, en donde se erige un hermoso monumento en su honor.
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La Sociedad Geográfica de Lima
La Sociedad Geográfica de Lima fue fundada el 22 de febrero de 1888 –durante el gobierno de Andrés A. Cáceres– con el objeto de promover,
auspiciar y realizar estudios sobre temas geográficos del Perú y de las naciones limítrofes. Sin embargo, debido a la tardanza en la asignación de
recursos, su funcionamiento realmente efectivo comenzó en 1889. Como toda sociedad científica tuvo igualmente el objetivo de crear una
biblioteca especializada y mantener correspondencia con instituciones similares del mundo. Su primer presidente fue el médico y político Luis
Carranza, que igualmente ejerciera la co-dirección del diario El Comercio. Entre sus miembros fundadores estuvieron reputados científicos
de la época, tales como Antonio Raimondi, Eduardo de Habich, Pedro Paz Soldán y Unanue, Aurelio García y García, Ernesto Malinowski y
otros, la mayoría de ellos ingenieros, médicos, militares y abogados. A poco de constituida, en 1891, edita y publica un boletín, el Boletín de
la Sociedad Geográfica de Lima, que incluye estudios realizados por sus miembros y por destacados hombres de ciencia del momento, boletín
que subsiste hasta el día de hoy.
Los objetivos de la Sociedad, enunciados en el primer editorial del citado boletín, son tres: en primer lugar propiciar el conocimiento sobre los
recursos naturales del país, principalmente minerales, con el objeto de impulsar la empresa extractiva y manufacturera en el Perú; en segundo lugar
mejorar, mediante el estudio, las condiciones de vida de los habitantes del Perú, lo que por extensión favorecería la inmigración de profesionales
de países considerados de desarrollo superior en ciencia y tecnología; y en tercer lugar describir y comentar el estado del desarrollo de los países
vecinos, tanto para aprender de ellos como para prevenir lo ocurrido en la Guerra del Pacífico. En sus primeros años centra principalmente su
interés en la mineralogía, la geología y la paleontología, ciencias a las que dedica la mayoría de sus investigaciones.
A lo largo de su existencia ha publicado un elevado número de trabajos especializados, así como organizado eventos vinculados a la ciencia
geográfica, convirtiéndose en una de las instituciones científicas más importantes del Perú, con una labor de divulgación de enorme envergadura,
contribuyendo al conocimiento y a la investigación científica y tecnológica en el país. Sus presidentes han sido, entre otros, José Balta, Melitón
Carbajal, Emilio Romero, Carlos Morales Macedo y Horacio Urteaga.
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Salón de la Sociedad Geográfica de Lima. Archivo Instituto Porras Barrenechea.

Una segunda publicación de la Sociedad fue el Anuario Geográfico del Perú, a cargo de un departamento de publicaciones de la Sociedad que edita igualmente
libros de tema geográfico, científico, educativo e histórico. Así mismo organiza eventos, conferencias y financia estudios sobre temas de su interés, gracias a un
subsidio del Ministerio de Educación establecido en 1952.
Tuvo y sigue teniendo su sede central en la cuarta cuadra del jirón Puno, antiguamente llamada Padre Jerónimo, en el centro de Lima. Evento regular e importante
de la Sociedad es el Ciclo Anual de Actualización de Conocimientos que viene realizándose desde hace más de 20 años.
90

Hombres de Ciencia y Tecnología en el Perú //

Cinco siglos de investigación científica en el territorio peruano

Scipión Emiliano
Llona Gastañeta
[1864 - 1946]

“En las páginas del libro “Teoría cosmológica cicloidal”, dicha teoría al referirse a
las combinaciones de los movimientos astronómicos de traslación y de rotación, cuando
se efectúan aproximadamente en un mismo plano, hace notar que cualquiera de los
puntos de un astro al girar, como gira en torno de un centro o eje que se traslada, viene
a describir en el espacio no ya una circunferencia, o bien –como dicho centro– una curva
elíptica, sino una trayectoria sinuosa, de ondulación especial para cada punto del astro,
y de naturaleza cicloidal; curva resultante que al desarrollarse va pasando alternativa y
periódicamente a uno u otro lado de la órbita que sigue el centro o eje astrales y la cruza,
por consiguiente, en cada rotación”.

“Algunas grandes aplicaciones de la Teoría Cicloidal” en el tomo XXXVI del
“Boletín de Sociedad Geográfica de Lima”, 1920
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Scipión Llona Gastañeta nació en Lima el 19 de diciembre de 1864, hijo de
Emiliano Llona Echeverri y María Rosa Gastañeta Rivero. El padre, Emiliano
Llona, fue un ingeniero, empresario minero y agrícola, profesor universitario
peruano del siglo XIX y muy amigo de Antonio Raimondi. La familia vivió
un tiempo en Miraflores y se trasladó después a París, Francia, donde el padre,
Emiliano Llona, organiza en sociedad con Manuel Candamo, una empresa
minera que buscará explotar un yacimiento de vanadio y otros de plata ubicados
en el distrito de Yauli, tal como consta en el Boletín de la Sociedad Nacional
de Minería y Petróleo de 1898. Durante su estadía en Francia Scipión Llona
estudia en un colegio de Neuilly, cerca de París. De nuevo en el Perú Scipión
Llona realiza estudios en el Instituto de Lima, colegio creado en 1872 por el
alemán Leopoldo Gontzen, pedagogo contratado por el Estado Peruano para
el desarrollo de la pedagogía en el Perú.
Tras terminar sus estudios en el Instituto de Lima, que solo tenía siete grados
de formación escolar, Scipión Llona se convierte en alumno particular del
matemático Federico Villarreal. Con la preparación de tan distinguido maestro,
Llona ingresa a la Escuela de Ingenieros donde cursa los años iniciales pero,
al parecer, no culmina sus estudios por una enfermedad que aqueja a su padre
y que lo obliga a atender los asuntos concernientes a la administración de
la mencionada mina de vanadio de propiedad familiar. Durante su juventud
Scipión Llona fue muy amigo del pintor Carlos Baca Flor y frecuentó un
círculo de conocidos que se reunía en el Café Montes en la calle de Baquíjano,
grupo del que también participaban artistas como el pintor Luis Astete y el
músico José María Valle Riestra.

Firma de Scipión Llona
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Como prueba de la estrecha amistad que los unía, Baca Flor nombra a
Scipión Llona su apoderado cuando el pintor viaja a Europa en 1890. Más
tarde Baca Flor realizará un retrato de su amigo Llona y durante toda la vida
guardarán estos dos personajes intensa amistad que se reflejará en una nutrida
correspondencia mantenida entre ellos. Desde finales del siglo XIX Llona
es nombrado Secretario de la Sociedad Geográfica de Lima, fundada en
1888 y mantiene el cargo hasta 1946, año en que fallece.
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Fotografía de Courret en donde aparecen Scipión Llona (parado, tercero de la
derecha), los pintores Carlos Baca Flor y Luis Astete, y el músico José María
Valle Riestra, circa 1890. De “Carlos Baca-Flor. El último académico”.
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Partida de matrimonio de Scipión Llona
con Luisa Gastañeta de 1903. Es testigo el
pintor Luis Astete.

En 1903 escribe y publica un artículo sobre la geografía y geología del departamento de Madre de Dios en el Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima,
tal vez su primer trabajo de investigación relacionado con la geología.
En 1918 Llona publica su texto Teoría Cosmológica Cicloidal, Tomo I, que propone que los movimientos sísmicos de la Tierra están relacionados con
los movimientos cicloidales del planeta en su órbita. Llona propone, como teoría original y nueva, que si la relación entre los sismos y las fuerzas de
inercia producidas por la rotación de la Tierra es cierta, aquellos pueden ser previstos si se examinan los movimientos del planeta. Llona sostiene que
es indispensable hacer uso de los sismógrafos y mareógrafos en el cálculo que permita la predicción de un sismo, contradiciendo a aquellos que en el
mundo de la ciencia sostienen en ese momento la no predictibilidad de la ocurrencia de un sismo.
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El edificio del Observatorio Sismológico de Lima en
medio del boscaje del Parque de la Exposición y detrás
del edificio del Ministerio de Fomento. y Obras Públicas.

La teoría de Llona es evaluada por los miembros del Comité Científico de la Sociedad Geográfica de Lima, Federico Villarreal, Hope Jones y Manuel
Melitón Carvajal, que destacan la importancia científica de la obra. En el tomo XXXVI del Boletín de Sociedad Geografica de Lima de 1920 publica
un artículo titulado “Algunas grandes aplicaciones de la Teoría Cicloidal”, subtitulado “La ley de las proporciones en la distribución de los elementos
mecánicos y astrofísicos del sistema planetario - Génesis dinámico del calor y la luz cosmológicos - Los movimientos absolutos y la actividad geológica
y sísmica de nuestro planeta”.
Como autor de la mencionada teoría Scipión Llona asiste al Congreso Mundial de Geodesia y Geofísica de Madrid en 1924. La teoría –que es cuestionada
desde que es propuesta– es presentada durante la III Asamblea General del Instituto Panamericano de Geografía e Historia que se realiza en Lima en
1941, de la cual Llona es vocal y delegado peruano. En el Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima de ese año, Alfredo E. Hoyle publica un artículo en
que defiende y elogia la investigación y la teoría de Llona.
La teoría principal de Llona, que sostenía que los sismos estaban relacionados con el movimiento de los planetas y que, por lo tanto, observando
éstos podían predecirse aquellos, resultó errónea. Lo que no resultó equivocado fue su empeño en procurar para el país sismógrafos y mareógrafos
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como importantes herramientas en el estudio y comprensión de la actividad
sísmica. En todo caso la teoría de Llona, consecuencia de un trabajo serio de
reflexión y estudio, fue un intento válido de encontrar una explicación a los
movimientos sísmicos dentro de los conocimientos científicos de su época.
Uno de los proyectos más importante en que participó Scipión Llona fue el
de la creación en 1904 del Observatorio Sismológico de Lima conjuntamente
con miembros de la Sociedad Geográfica de Lima, construido en un terreno
cedido por la Municipalidad de Lima en el Parque de la Exposición. El
edificio fue diseñado por el ingeniero y arquitecto Santiago Basurco, que
había diseñado en 1903 la Facultad de Medicina de San Fernando y, en 1904,
la hermosa mansión de Pedro de Osma en Barranco. En el observatorio se
instala un sismógrafo del sistema Wiechert y Milne traído de Europa por el
Sr. Barreda, miembro de la Sociedad Geográfica de Lima. Se hacen cargo del
Observatorio primero Scipión Llona y Carlos Bachman después. En 1924 el
Ministerio de Fomento se hace cargo del Observatorio Sismológico y nombra
a Scipión Llona director del recién creado Servicio Sismológico del Estado,
a cargo del Observatorio. La Sociedad Geográfica de Lima, al comentar la
inauguración del Observatorio en 1905, anticipa la utilidad que tendrá un
equipamiento semejante en el diseño de edificios resistentes a los sismos.
En 1926 Scipión Llona trae de Europa un mareógrafo que es instalado en el
Callao en 1926, con el apoyo del Director de la Escuela Naval de entonces
Gordon Davy, que suponen podrá predecir los fenómenos sísmicos que se
produzcan.

Sismógrafo basado en el diseño de Emil Wiechert.

Entre sus obras principales puede mencionarse: Reseña histórico-geográfica de
los ríos Paucartambo y Madre de Dios, en el Boletín de la Sociedad Geográfica
de Lima (1903); Teoría Cosmológica Cicloidal (1918).

Scipíón Llona fallece en Lima el 21 de noviembre de 1946.
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Antenor Rizo Patrón
Lequerica
[1867-1948]

“Durante muchos años, el principal suministro de minerales de vanadio vino del Perú,
donde existen grandes depósitos de un sulfuro carbonoso de vanadio conocido como
patronita. El uso principal del vanadio es para hacer aleaciones de acero especializadas,
a las que se da una gran resistencia a la tracción y la fuerza elástica, mayor dureza,
tenacidad y poder para resistir los golpes. La patronita lleva el nombre de Antenor
Rizo Patrón, quien descubrió los depósitos en los que se produce”.

Vaughan, D. J., Craig, J. R. “Mineral Chemistry of Metal Sulfides” Cambridge,
1978.
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Antenor Rizo Patrón Lequerica nació en Lima el 20 de noviembre de 1867,
hijo de Antenor Rizo Patrón Aráoz y de Teodosia Lequerica Hurtado de
Mendoza. El padre fue Prefecto de Junín, de Ancash y de Piura y además un
importante empresario dedicado a la minería en el deparamento de Ancash.
Fue en Huaraz que Antenor Rizo Patrón Lequerica realizó sus estudios
primarios en un escuela local y sus estudios secundarios en el Colegio Nacional
de la Libertad en la misma ciudad.
Más tarde realizó estudios en la especialidad de Ingeniería de Minas de la
Escuela de Ingenieros en Lima, especializándose en las labores de laboratorio
en química y metalurgia. En 1887 se gradúa de Ingeniero de Minas. En 1888,
habiendo cumplido veintiún años, trabaja ya profesionalmente en la mina de
Carahuacra de propiedad del ingeniero Félix Remy Goncer.

arriba: Ingeniero Felix Remy, propietario de la mina Carahuacra.
abajo: Muestra del mineral denominado Patronita.

A pesar de su juventud recibe el reconocimiento suficiente para ser llevado
a laborar en Cerro de Pasco, para la Cerro de Pasco Mining Corporation
en donde es encargado del trabajo en minas y de la supervición del sistema
de amalgamación en crudo de minerales. Simultáneamente establece allí una
sección que tenga a su cargo la lixiviación de relaves antiguos. Al año siguiente,
en 1889, la Sociedad Minera Backus y Johnston lo contrata para dirigir la
Oficina de Ensayos y Laboratorio Químico del Establecimiento Mineral
de Casapalca. Con la experiencia ganada y con la convicción que provee el
conocimiento sólido del tema, instala en Casapalca una fundición de plomo y
construye el primer horno para la producción de matas de cobre argentífero.
Rizo Patrón ha comenzado –muy temprano en su vida– una larga y destacada
carrera en la minería peruana.
Los siguientes diez años los pasa trabajando en diversos proyectos mineros. Uno
de ellos es en la provincia de Carabaya, en la mina Santo Domingo buscando
oro. Otro, sumamente importante, es en Huaraucaca en 1889, en donde se hace
cargo de la planta de preparación de minerales de la empresa minera de Eulogio
Fernandini, dedicada a los minerales argentíferos, al cobre y al bismuto.
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En 1890 se casa con su prima Enriqueta Araoz Rizo Patrón, hija de
Antonio Miguel Araoz Usandivaras y Eloísa Rizo Patrón. En 1904 realiza
la perforación del tunel de la mina Colquijirca en Cerro de Pasco, mina que
había sido propiedad del español Manuel Clotet y fuera cedida a su yerno
Eulogio Fernandini en 1880. El tunel sería llamado después “Socavón
Fernandini”. Ese mismo año de 1904 descubre en el cerro San Gregorio, de
propiedad del mismo Eulogio Fernandini, el más grande depósito peruano
de bismuto, tipificado como atelestita.
En 1900 trabajando en la mina de Huaraucaca, al analizar unas muestras
recogidas por él en el abandonado asiento minero de Ragra, descubre una
mezcla de mineral verde oscuro muy peculiar, compuesto de vanadio y
azufre. Rizo Patrón descubre que no hay registro en el mundo de una
combinación química semejante. Al ser analizado el raro mineral por el
científico peruano José Julián Bravo y el norteamericano Foster Hewet,
concluyen que es una muestra de mineral nunca antes visto, describiéndolo
como pentasulfuro de vanadio y dándole –en homenaje a su descubridor–
el nombre de rizopatronita, que deriva después en patronita. Tiempo
después Antenor Rizo Patrón presentó el descubierto mineral a la Sociedad
de Minería del Perú, registrándola con el nombre de rizopatronita. En 1905
Eulogio Fernandini denuncia el asiento de Ragra llamándolo “La Química”,
que se convierte en una de las más importantes minas de vanadio del mundo,
convirtiendo, a su vez, al Perú en el principal productor de vanadio del mundo,
elemento utilizado para darle dureza al acero.
Habiendo fallecido su primera esposa, en 1916 se casa con Sara Ismena
Remy Aráoz, su sobrina, hija de Félix Remy Goncer y Clementina Araoz
Rizo Patrón, con quien tendrá diez hijos. Fuera de un corto periodo en que
se dedica a investigaciones mineralógicas, Rizo Patrón trabaja en Huaraucaca
hasta 1920, después de lo cual se dedica exitosamente, por varios años, a la
ganadería en su hacienda Atojsaico en Junín.
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Partida de matrimonio de Antenor Rizón Patrón Lequerica
con Enriqueta Araoz de 1890, de los Registros
de Estado Civil del Consejo Provincial de Lima.
.
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El Directorio del Banco Popular de 1944, presidido por
Mariano Ignacio Prado Ugarteche.
Antenor Rizo Patrón es el tercero parado desde la derecha.
foto de “Perú en cifras 1944-1945”

En 1928, durante el gobierno de Augusto B. Leguía, se funda el Banco Hipotecario del Perú, del cual se hace cargo Antenor Rizo Patrón, que se ha
establecido en Lima desde mediados de la década de 1920. Pasa después –por encargo del Presidente Leguía– a dirigir el Banco Popular del Perú.
En los últimos años de su vida, dedicado a las finanzas, especialmentre a las vinculadas al negocio inmobiliario en diversas urbanizaciones nuevas
de Lima, vuelve a integrar el directorio del Banco Popular del Perú hasta mediados de la década de 1940, conjuntamente con su antiguo empleador
Eulogio Fernandini y bajo la presidencia de Mariano Ignacio Prado Ugarteche. Por su condición de ser uno de los más importantes ingenieros
mineros del Perú de principios del siglo XX, y por haber descubierto el mineral que lleva su nombre, el Colegio Nacional Industrial de Cerro de
Pasco es rebautizado Antenor Rizo Patrón como homenaje a su memoria.
Fallece el 7 de julio de 1948.
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El Observatorio de Carmen Alto
en Arequipa
En una altura entre las poblaciones de Cayma y Yanahuara se encuentra el pueblo de Carmen Alto, donde ocurriera una famosa batalla en 1844 durante
los conflictos entre Ramón Castilla y Manuel Ignacio Vivanco. En una colina de dicha altura la Universidad de Harvard diseña y construye, en 1891,
un observatorio astronómico, aprovechando la notable claridad del cielo arequipeño y su ubicación en el hemisferio sur, que permite una obsevación
complementaria de la que ofrece el hemisferio norte. Llamado Observatorio Boyden en honor de un prestigioso astrónomo norteamericano y cuya
fundación financió el proyecto, fue dirigido inicialmente por el astrónomo Solon Irving Baily, profesor de la Universidad de Harvard. El edificio,
construido expresamente para ser utilizado como observatorio, recibe un refractor Boyden, un telescopio de trece pulgadas, uno de los más potentes
de su época. Catherine Bruce, ciudadana norteamericana, dona 50,000 dolares para construir el telecospio mas poderoso de la época y es fabricado por
la empresa Clark and Sons, denominándolo telescopio Bruce, el cual es instalado en el Observatorio de Carmen Alto.
En 1891 asume la conducción del observatorio el astrónomo William Pickering. El observatorio se convierte en el más importante del hemisferio sur
y permite una enorme cantidad de trascendentales observaciones astronómicas, de las que se toman un gran número de placas fotográfcias. Pickering
descubre, con el poderoso telescopio, la luna Febo, la novena y mas lejana de Saturno. En 1912 utilizando observaciones del telescopio de Carmen
Alto Henrietta Leavitt descubre la ley que relaciona el periodo de las estrellas variables y su magnitud absoluta, conocimiento trascendental para
la determinación de las distancias de las galaxias lejanas y, como consecuencia, descubrir el proceso de expansión del Universo. En 1894 Pickering
regresa a Harvard y Solon I. Baily vuelve al Perú a dirigir el observatorio, manteniéndose en el cargo por diecisiete años hasta 1922, siendo declarado
doctor Honoris Causa de la Universidad de San Agustín de Arequipa. Directores encargados durante algunos periodos fueron Lisie Stewart, William
Clymer, Frank Hincley y Leon Campbell.
El telescopio Bruce llega a Mollendo el 13 de febrero de 1896 y de alli es trasladado por tren a Arequipa. Instalado en el Observatorio Boyden de
Carmen Alto se convierte en el más moderno y poderoso observatorio astronómico del mundo por mas de 30 años.
En 1927, por razones climatológicas, el observatorio fue traslado a una ubicación en Africa del Sur.
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Hermosa arquitectura del Observatorio Boyden de Carmen Alto, recortado contra el Misti.
Fotografía de la John G. Wolbach Library.
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Telescopio Bruce de 13 pulgadas,
el más poderoso del mundo
en su momento.

Fotografía de la John G. Wolbach Library.

102

Hombres de Ciencia y Tecnología en el Perú //

Cinco siglos de investigación científica en el territorio peruano

El Observatorio Boyden en Carmen Alto y el paisaje de la zona en 1897.
Fotografía de la John G. Wolbach Library.

Imagen de la constelación de Orión de 1894.

Fotografía del Archivo de la Universidad de Harvard

Pagina del diario de S. Baily que reseña su llegada al Callao en marzo de 1889, al que
describe como el lugar más civilizado de los que ha visto desde que salió de San Francisco,
Estados Unidos.
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Carlos Lisson
Beingolea
[1868-1947]

“Alejaos de la atmósfera efectista de la política. Los éxitos de la elocuencia parlamentaria
son glorias vanas: duran lo que las hojas del periódico que las consignan. Aspirad a una
honra mayor, a grabar unas pocas palabras de verdad en el libro eterno de la ciencia”.

“La juventud” en el diario La Integridad, 12 de noviembre de 1892
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Carlos I. Lisson nació en Lima el 17 de setiembre de 1868, hijo de Carlos Lisson y Dolores Beingolea. De una declaración del mismo Lisson
puede deducirse que realizó sus primeros estudios escolares en el Colegio Peruano de Enseñanza Autorizada. Está certificado que, ya mayor,
ingresó al Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Imbuido desde niño de aprecio por las ciencias y las matemáticas decide, desde temprano en
su vida, dedicarse a los estudios de ingeniería.
Culminados sus estudios secundarios ingresó en 1888 a la Escuela de Ingenieros. En 1890 se inscribe en la sección de Minas de la Escuela, en donde batalla
–dentro de la reconocida exigencia académica de la institución– por no perder el paso en el avance de sus estudios. Por esos mismos años Lisson participa
de una sociedad literaria de la que también participan escritores de la talla de José Santos Chocano –del cual hace amistad– y Enrique A. Carrillo “Cabotín”.
Su afición a las actividades literarias lo lleva a publicar artículos críticos de escritores contemporáneos, así como poemas propios que son bien recibidos en el
ambiente literario de entonces. Su participación en el mundo literario de finales del siglo XIX lo lleva a adherir a las posiciones políticas de Manuel González
Prada y a compartir muchas de sus opiniones. Sin embargo en 1892 publica un artículo en que parece destilar su desilución por la actividad política de la que
se mantiene alejado desde entonces.
Ya en el segundo año de la sección de Minas, Carlos Lisson ha definido su vocación por la geología. Tanto los estudios de las clases teóricas como
los trabajos prácticos –que consistían en visitas de estudio a las formaciones geológicas de Lima– han despertado y consolidado el interés de Lisson
por esa fundamental especialidad de la ciencia.
Como parte de esos estudios Lisson viaja en 1893 a La Libertad, a estudiar los asientos mineros de Quiruvilca y Salpo y a Huarochiri para realizar
estudios en el asiento minero de Parac, trabajos prácticos sobre los que presentó respectivas memorias investigativas. En 1894 Lisson se gradúa como
Ingeniero de Minas. Al año siguiente inicia su carrera de profesor en la Escuela de Ingenieros, dictando el curso de Cálculo Infinitesimal y, en 1897,
es ascendido al cargo de profesor titular. Es en estos años que inicia la consolidación de una carrera de investigador publicando artículos sobre temas
químicos, paleontológicos y geológicos en perdiódicos como La Integridad. En sus artículos Lisson desarrollaría un estilo de escritura deudora
de sus afanes literarios, cuidando la expresión y el estilo y cumpliendo sus propios postulados de que el científico requiere “de la gramática y la
literatura tanto o más que cualquier otro profesional”. Esta correcta observación de Lisson sobre el indispensabale cuidado requerido en la redacción
de textos científicos es una que algunos científicos e investigadores peruanos se esfuerzan en satisfacer, mientras que otros al parecer ignoran, lo que
termina por afectar la estricta comprensión de sus textos.
En 1897 Lisson inicia en la Escuela de Ingenieros el dictado de los cursos de Micropetrografía y Geología, Cálculo Infinitesimal y Paleontología y,
dos años después, en 1899 establece el gabinete de Petrología Microscópica que sería el primero de América del Sur, introduciendo en el país los
estudios microlitológicos, es decir, el estudio de las característias microscópicas de los minerales. También es Lisson encargado del Museo de Mineralogía de la Escuela, y el mismo año es nombrado Vicepresidente de la Sociedad Nacional de Ingeniería.

105

Hombres de Ciencia y Tecnología en el Perú //

Cinco siglos de investigación científica en el territorio peruano

Carlos Lisson, en medio del grupo con sarita, en la clausura del año lectivo de la Escuela de Ingenieros de 1896. En primer término Nicolás de Piérola,
Presidente de la República y Eduardo de Habich, Director de la Escuela. Revista “El Monitor Popular” de 1897.
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Lisson estudiando las formaciones rocosas
de la colina de Piñonate en 1907. Ilustación de
“Contribución a la geología de Lima
y sus alrededores” de 1907

Carlos Lisson, como profesor de los cursos de geología, es uno de los encargados de continuar con las excursiones científicas en el valle del Rímac, en las
que participan profesores y alumnos de la Escuela de Ingenieros. En esas excursiones –llevadas a cabo entre 1901 y 1904– se recogen importantes muestras
fósiles en las zonas de El Agustino, Piñonate, el Morro Solar, Palao, Pamplona y la costa de Miraflores y Chorrillos.
De 1903 a 1906 ejerce la docencia en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, dictando el curso de Tecnología. En 1909 Lisson es encargado de dictar los
cursos de Petrografía, Micropetrografía y Geología General.
En 1906 Carlos Lisson, consciente de la necesidad de buscar patrocinios públicos que posibiliten la investigación científica, se dirige al Presidente José Pardo
pidiéndole apoyo y dedicándole sus investigación paleontológicas.
En 1908 opta por el grado de Doctor en Ciencias Físicas en la Facultad de Ciencias de la Universidad de San Marcos, con la tesis titulada El género
Lenticereas. Previamente había optado por el grado de Bachiller en 1905 con la tesis que se convertiría en uno de sus importantes textos: Contribución
a la geología de la isla de San Lorenzo, frente al Callao. El mismo año de 1908 Lisson viaja como delegado peruano al Primer Congreso Panamericano
de Ciencia en Santiago de Chile.
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arriba: Carlos Lisson y un grupo de alumnos en el gabinete de paleontología
de la Escuela de Ingenieros, en 1905.
derecha: Carátula del libro “Un nuevo aparato geomorfogénico litoral “de 1913.

En 1910, y como reconocimiento por la labor de Antonio Raimondi en el área de la geología, Lisson pronuncia un elogioso discuso sobre el sabio
italiano en la inauguración de la plaza Italia y del monumento consagrado a tan distinguido personaje. En 1911, con la colaboración de Joaquín
Capelo y la Sociedad Nacional de Ingeniería, Lisson importa de Alemania una colección de 1,514 fósiles para la Escuela de Ingenieros. En 1912,
al mismo tiempo que continúa sus estudios e investigaciones sobre los temas de paleotología, estratigrafía y petrografía, fundamentales para el
desarrollo de la geología en el país, Lisson dicta el curso de Geología y Paleontología en la Universidad de San Marcos. Como profesor principal del
curso en dicha universidad pronuncia la lección inaugural del mismo en 1914. En 1913 su texto Un nuevo aparato geomorfogénico litoral gana un
concurso científico convocado por la Sociedad Geográfica de Lima.
En 1920, junto al arqueólogo Julio C. Tello y al geólogo José Julián Bravo, Lisson contribuye a crear la Asociación Peruana para el Progreso de la
Ciencia y pocos años más tarde, en 1924, funda la Sociedad Geológica del Perú, de la cual es primer Presidente.
108

Cinco siglos de investigación científica en el territorio peruano

Hombres de Ciencia y Tecnología en el Perú //

Carátula del libro “Curso de Geología” de 1926.

Ilustración de su libro “Contribución a la
geología de Lima y sus alrededores” de 1907.

Carátula de un ejemplar del texto “Contribución a la
geología de Lima y sus alrededores” con la dedicatoria del autor al conocido intelectual peruano Toribio
Polo, de 1907.

En 1922 el Presidente Augusto B. Leguía patrocina la participación de Carlos I. Lisson en el Congreso Internacional de Geología realizado ese año
en Bruselas, y es durante la década de 1920 que es nombrado miembro de la Societe Geologique de France y de la Geological Society of London.
En 1930, en momentos de gran turbulencia para la universidad peruana, Carlos Lisson, como profesor más antiguo, es nombrado rector de la
Universidad de San Marcos por tres semanas. En 1935 es designado profesor honorario de las cátedras que ha desempeñado en lo que ya es, para
entonces, la Universidad Nacional de Ingeniería.
En 1935 recibe de la Sociedad Geográfica de Lima la condecoración “Antonio Raimondi” en reconocimiento por su contribución al estudio, enseñanza y
difusión de la ciencia en el Perú y, años mas tarde, lo nombra miembro honorario de la institución.
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Mapa de Lima y sus alrededores
en el libro sobre la geología del
valle del Rímac de 1907 ¨Contribución a la geología de Lima y
sus alrededores¨.
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En 1938 Carlos Lisson es uno de los fundadores de la Academia de
Ciencias Exactas, Física y Naturales de Lima. En 1942 publicó una cuarta
edición ampliamente corregida de su texto Edad de los fósiles peruanos y
distribución de sus depósitos en la República. Por su muy destacada labor en
la ciencia de la geología, la mineralogía y la paleontología, Carlos I. Lisson
es considerado, por muchos, uno de los más importantes geólogos del
siglo XX y recibe el reconocimiento de haber sentado las bases de la
geología y la paleontología en el Perú.
Entre sus obras principales se encuentran: La especie en las cantidades

Carlos Lisson en 1919

indefinidas (1896); Curso de cálculo infinitesimal (1903); Contribución
a la geología de la isla de San Lorenzo, frente al Callao (1905);
Contribución a la geología de Lima y sus alrededores (1907); Contribución
al conocimiento sobre algunos ammonites del Perú (1908); Edad de los
fósiles peruanos y distribución de sus depósitos en la República (1913);
Ensayo teórico sobre el levantamiento de los Andes peruanos y estudio
de algunas observaciones geológicas que le son anexas (1918); Mapa
cronológico del levantamiento de los Andes Peruanos (1924); Geología
estructural (1927); Mapa geológico de la Cordillera del Perú según las
observaciones de los Srs. G. Steinmann, C. Lisson, R. Stappenbeck y
otros, bosquejado por G. Steinmann y C. Lisson (1929); Contribución
al conocimiento de algunas trigonias neocómicas del Perú (1930); La
prolongación por el norte y sur del cretáceo de Lima y la determinación
de sus diferentes pisos, publicado en el Boletín del Museo de Historia
Natural (1934).

Carlos Lisson fallece el 18 de marzo de 1947 en Lima, a la edad de 89 años.

Mapa del cerro San Cristóbal del libro “Contribución a la geología de Lima y sus
alrededores” de 1907.
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Alberto Barton
Thompson

[1870-1950]

“Cultivos: es fácil en caldo y gelatina nutritiva. Su desarrollo es rápido en temperatura
ambiente, se acelera con el empleo de calor artificial, en gelatina produce enturbiamiento
completo en 24 horas a la temperatura de 37°C. Retirado del tubo de la estufa, la gelatina
se solidifica, el enturbiamiento de su masa no aumenta pero desarrolla en su superficie en
pocos días, una capa blanquizca, espesa, que evidencia proliferación del germen”.
“El germen patógeno de la enfermedad de Carrión”, 1900
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Alberto Leonardo Barton Thompson nació en Buenos Aires el 18 de julio de 1870, hijo de Ralph John Barton Wild, farmacéutico nacido en
Montevideo en 1834, de ascendencia británica, y Anastasia Francisca Augusta Thompson, argentina de origen inglés, cuya familia, entonces de
cuatro hijos, se trasladó y estableció en Lima en 1874. En Lima Ralph –que se castellaniza a Rodolfo– Barton funda en los Barrios Altos una
fábrica de aguas carbonatadas llamada La Pureza, que más tarde se muda al actual jirón Tipuani. De joven Alberto Barton estudió en el colegio
de la congregación de Nuestra Señora de la O, ubicado en la Iglesia de San Pedro, pero una lesión ocular determinó que en 1881 fuera llevado
por un pariente a ser operado a Inglaterra, donde estudió hasta 1884. De regreso al Perú culminó su educación secundaria en el Convictorio
Peruano dirigido por Agustín T. Whilar y José Granda en 1889, año en que, al morir su padre, debe dedicarse a administrar el negocio familiar.
En 1893 ingresa a la Universidad de San Marcos, y en 1894 postula a la Facultad de Medicina de dicho centro de estudios. Interesado desde muy
temprano por los estudios bacteriológicos, entre ellos por la enfermedad del paludismo, deriva después su atención al estudio de lo que se conocía
entonces como la enfermedad de la verruga peruana. Dicha inquietud lo llevó a ingresar en 1899 como interno en el Hospital Italiano, con el objeto
de ubicar pacientes con dicha enfermedad, para realizar estudios de microscopio de muestras de su sangre. Consecuente con sus intereses, concluye
sus estudios en 1900 con una tesis titulada El germen patógeno de la enfermedad de Carrión, con la que opta por el grado de Bachiller en Medicina.
Sin embargo sus estudios no logran determinar con exactitud el germen que causa la enfermedad.
En 1901, ya como médico graduado, ingresa a ejercer en el servicio clínico del Dr. Lino Alarco, prestigioso cirujano de la época. Debido a sus
extraordinarias evaluaciones académicas recibe, por resolución legislativa del 21 de octubre de 1901, una beca para estudiar por dos años en
instituciones de medicina tropical británicas de Edimburgo y Londres. Estando en esta última ciudad es nombrado por el Estado Peruano agente
sanitario del Perú en Europa. En el Presupuesto de la Nación de 1902 puede encontrarse un ítem en que se le asigna una subvención de 66 libras,
6 soles y 66 centavos para que continúe sus estudios bacteriológicos en Londres. Desde allí envía en 1902 un trabajo que se publica en La Crónica
Médica de agosto de ese año, titulado “Estudio comparativo entre el germen específico de la enfermedad de Carrión y el bacilo coli común”.
De regreso en Lima en 1905, Barton es nombrado Jefe de la Sala de Medicina de San Jorge del Hospital Guadalupe del Callao, dedicada al tratamiento
de extranjeros. Trabaja igualmente como bacteriólogo en el mismo hospital, dedicándose a atender a los afectados por la fiebre de la Oroya. Esta
enfermedad había aparecido en 1875 entre los obreros constructores del ferrocarril central, especialmente en la zona de la ciudad de La Oroya, con
tal mortandad que la construcción tuvo que ser suspendida. Se le consideró una enfermedad infecciosa producida por un agente desconocido. Diez
años después el joven estudiante de medicina Daniel Alcídes Carrión se inoculó una secreción extraída de un enfermo de la verruga peruana –conocida
enfermedad de los andes peruanos– con el objeto de estudiar sus síntomas. Tres después semanas murió, no sin antes reportar día a día los efectos de la
enfermedad, confirmando que dicha enfermedad era la misma que la llamada fiebre de La Oroya. Por su sacrificio Carrión es considerado “héroe de la
medicina peruana” y la enfermedad común de la verruga peruana y la fiebre de La Oroya, llamada hoy enfermedad de Carrión.
El 5 de octubre de 1905, Alberto Barton anunció, en una sesión de la Unión Médica Fernandina, que había logrado aislar la bacteria que causaba la
fiebre de La Oroya. Su presentación despertó intensa polémica, en la cual hubo científicos que respaldaron y otros que cuestionaron su descubrimiento.
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izquierda: Partida de bautizo de la parroquia de la Concepción de Buenos Aires de Alberto
Leonardo Barton Thompson en que se incluye la fecha de su nacimiento, 17 de julio de 1870
derecha: Ferrocarril Central del Perú.

En enero de 1909 publicó un artículo en dos publicaciones médicas La Gaceta de los Hospitales y La Crónica Médica, titulado “Descripción de
elementos endoglobulares hallados en los enfermos de enfermedad verrucosa”, en el que, por primera vez, describe el bacilo que ha encontrado
en dos enfermos de la enfermedad de Carrión, tras examinar la sangre de catorce pacientes.
Describe los bacilos de la siguiente manera: “Se presentan en forma de bastoncitos muy cortos y delgados, con sus extremidades redondeadas y estrictamente
limitados al interior de los glóbulos rojos”. Sus resultados fueron respaldados por estudios de los doctores Gastiaburu y Rebagliati en un trabajo titulado
“Sobre la Hematología y Etiología de la enfermedad de Carrión”. Finalmente en 1913 recibió el respaldo de una comisión de la Universidad de
Harvard que confirma la certeza de sus hallazgos, proponiendo llamar a la bacteria en cuestión Bartonella bacilliformis. En 1910 fue también Barton
quien estudió la incidencia de la fiebre malta en el Perú. Alberto Barton recibió la condecoración de la Orden del Sol del Perú, fue elegido Presidente
de la Academia Nacional de Medicina Peruana y declarado Doctor Honoris Causa por la Universidad de San Marcos en 1925.
Alberto Barton fallece en Lima el 25 de octubre de 1950.
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Augusto
Weberbauer
[1871-1948]

“Vivamente interesado, desde muy joven, en las serranías, llegué a la resolución de visitar
los Andes peruanos con el fin de realizar investigaciones fitogeográficas. Fui inducido
a esto por los trabajos que desempeñaba como asistente del Real Museo Botánico de
Breslau, ordenando, durante siete años y medio, amplias colecciones de plantas; y por
estudios de biblioteca, relacionados con las clases de geografía botánica que dictaba
como Privatdocent (profesor auxiliar) en la Universidad de dicha ciudad”.

“El mundo vegetal de los andes peruanos”, 1945
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Augusto Weberbauer, segundo de la izquierda de pie, en un encuentro de botánicos
expedicionarios de la Universidad Botánica de Polonia en la década de 1910.
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Augusto Weberbauer en las lomas de Amancaes en una de sus
exploraciones por el territorio peruano en la década de 1900. De “El
mundo vegetal de los Andes Peruanos”.

El botánico polaco afincado en el Perú Augusto Weberbauer nació en Breslau, Polonia, nace el 26 de noviembre de 1871, hijo de Augusto Weberbauer,
propietario de una cervecería acreditada de la región.
Habiendo realizado estudios de doctorado en filosofía en la Universidad de su ciudad natal, de la cual se gradúa en 1894, estudia después
Ciencias Naturales en las Universidades de Berlín y Heidelberg. Publica entre 1893 y 1901 numerosos trabajos de su especialidad y en 1901 es
enviado por la Academia de Ciencias de Berlín a realizar estudios botánicos al Perú, adonde llega en noviembre de ese año. Instalado en Lima y
habiendo presentado sus credenciales ante las autoridades correspondientes y recibido apoyo institucional de Estado Peruano, realiza exhaustivas
y metódicas expediciones en cuatro años de estudio e investigación, llegando a conformar una colección de más de 5,200 ejemplares de la flora
peruana que lleva de regreso a su patria. En 1908 es convocado, esta vez por el gobierno peruano, para hacerse cargo del Parque Zoológico y del
Jardín Botánico de Lima. Augusto Weberbauer retorna al Perú a finales de 1908.
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En 1910, retomando sus investigaciones y estudios sobre la flora peruana, hace viajes a Ica, Huancavelica, Ayacucho y Junín. En 1913 recorre el valle
del Mantaro y visita Huánuco, Pasco y las costas de Piura y Lambayeque. Tras numerosos y extenuantes viajes y trabajos de investigación, en 1917
culmina una vasta e importante obra para el conocimiento de la flora peruana: su mapa fitogeográfico del Perú, que había iniciado en 1914 y que
publica finalmente en 1923. Incorporado al mundo académico peruano, enseña en el Instituto de Lima y en la Universidad de San Marcos optando,
en esta Universidad, por el grado de Doctor en Ciencias en 1922 con la tesis titulada “Estudios concernientes a las relaciones entre la estructura
anatómica de las hojas y la altura sobre el nivel del mar”. Al año siguiente es profesor de Química Farmacéutica en esa Universidad, cargo que
ostenta de 1923 a 1948. En 1925 es nombrado profesor de Botánica Sistemática.

Augusto Weberbauer en uno de sus viajes por el valle del Rímac.

Espécimen de Spiranthea Corymbosa de la colección
de A. Weberbauer.
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De 1925 a 1929, gracias a un convenio con el Museo Field de Historia Natural
de Chicago y con el auspicio del botánico Francis MacBride, Weberbauer
puede viajar por el Perú recolectando muestras botánicas para dicho museo,
lo que le permite descubrir especies no conocidas hasta entonces. A finales
de 1929 regresa a Alemania y en el Museo Botánico de Berlín realiza estudios
sobre las colecciones de plantas peruanas allí guardadas y que él mismo
enviara en 1904. Convencido de que el estudio fitobiológico peruano es su
exclusivo interés científico, en junio de 1930 está ya de regreso en el Perú.
En 1932 Augusto Weberbauer es nombrado botánico de la Estación Agrícola
de la Universidad de La Molina. En 1935 es encargado de la dirección del
Seminario de Botánica de la Universidad de San Marcos, cargo que ostenta
hasta la fecha de su muerte.
En 1947, con ocasión de un agasajo que le ofrecen sus discípulos y amigos
se instaura el Día del Biólogo Peruano. En 1948 recibe, por sus trabajos, la
condecoración de la Orden del Sol del Perú, en el grado de Comendador
del Estado Peruano. “Su paciencia de hormiga llevó a Weberbauer a construir,
fragmento por fragmento, una obra gigante”, dijo de él el historiador Jorge
Basadre. Un colegio lleva hoy su nombre. Una cactácea, la Weberbauerocereus
y la Sobralia weberbaueriana son nombradas en su honor.
Sus obras más importantes son: Estudios anatómicos y biológicos de la

arriba: Mapa de la expedición de Augusto Weberbaur de 1919
a la región del Pajatén
abajo: Firma de Augusto Weberbauer

vegetación del Perú (1905); Vegetación y clima del Perú (1907); La flora
de los Andes peruanos en sus rasgos fundamentales (1911, en alemán); El
mundo vegetal de los Andes Peruanos (1945), ampliación de la obra anterior
en castellano; La vegetación del norte del Perú dentro de la provincia litoral
de Tumbes y partes vecinas del departamento de Piura (1922); La influencia
de cambios climáticos y geológicos sobre la flora de la costa peruana (1939);
Principios de clasificación aplicables a las formaciones vegetales del Perú
(1942).

Augusto Weberbauer fallece en Lima el 16 de enero de 1948
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José J. Bravo
[1874-1927]

“No es necesario insistir acerca de que el adelanto de las ciencias puras, de aquellas que se
cultivan únicamente con el propósito de ensanchar los conocimientos sobre el mundo que
nos rodea, tiene una enorme repercusión en el desarrollo material de los países, sobre el
aumento de su riqueza y poderío, así como sobre el perfeccionamiento intelectual y moral
de las sociedades; y que han sido las observaciones y trabajos paciente y silenciosamente
ejecutados por los hombres de estudio, los que abriendo horizontes cada vez más amplios,
han conducido al mundo a su estado actual de prosperidad y desarrollo”.

Discurso en la sesión pública de la Asocación Peruana para el Progreso de la
Ciencia, julio de 1922
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José Julián Bravo Bresani nació el 17 de abril de 1874 en la calle Minería,
primera cuadra del jirón Arequipa, hoy jirón Emancipación, en Lima,
hijo de Manuel Gerardo Bravo y María Bresani del Villar. Fue nieto
del destacado médico e investigador limeño José Julian Bravo y Soto,
fundador de la Sociedad de Medicina de Lima en 1856. Hizo sus estudios
escolares en el Instituto de Lima, recibiéndose en 1888, e ingresó al año
siguiente a la Escuela de Ingenieros, de donde egresa como Ingeniero
Minero en 1894, siendo alumno destacado por los méritos de un estudio
sobre los minerales de la región de Yauli en Junín.
Recién graduado ingresa a trabajar en la mina Virginia en el distrito de
Morococha, muy rico en minerales. En la escuela ha sido discípulo de
Antonio Raimondi y ya como ingeniero publica un libro en colaboración
con el sabio italiano. En Morococha, a pesar de su juventud pero
producto de sus sólidos conocimientos, introduce los estudios de
micropetrografía, rama de la geología que consiste en el analisis de
muestras minerales con un microscopio llamado polarizante.
En 1895 es nombrado ingeniero perito del departamento de Puno en
cuyo Colegio Nacional de San José inicia su carrera docente, dictando
cursos de Matemáticas y Física. Jorge Basadre nos informa que en 1896
recibe, como miembro de la Sociedad Geográfica de Lima, el encargo
del gobierno de Nicolás de Piérola de confeccionar un mapa geológico
del Perú, labor que culmina con su publicación incompleta en 1904.
En 1900 participa en los estudios de la mina de Ragra, en colaboración con
Antenor Rizo Patrón y Foster Hewet que culminan en el descubrimiento
de quince especies nuevas de mineral de vanadio. En 1902, al incorporarse
al Cuerpo de Ingenieros de Minas del Perú, Bravo se establece en Lima,
tras haber realizado investigaciones geológicas y paleontológicas en el
altiplano puneño. En el Cuerpo de Ingenieros de Minas ocupó los cargos de
secretario, petrografo y jefe de laboratorios, bajo la dirección de su primer
Director el ingeniero José Balta.
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José Julián Bravo durante su gestión
de Director del Cuerpo de Ingenieros de Minas
del Perú de 1909 a 1927. “Historia del cuerpo
de Ingenieros de Minas del Perú”.

El Boletín del Cuerpo de Ingenieros de Minas del Perú se constituye, desde su creación, en una importante fuente de información técnica e histórica
sobre la actividad minera en el Perú durante la primera mitad del siglo XX. Contiene datos detallados de trabajos, investigaciones, eventos y
personalidades del universo minero peruano.
Ese mismo año de 1902 dicta los cursos –entre otros– de Cristalografía y Mineralogía de la Escuela de Ingenieros, introduciendo en ellos las más
nuevas teorías de los investigadores mundiales del área de la minería. Igualmente introduce nuevos sistemas y herramientas de análisis tales como
los goniómetros de reflexión y refracción. Dada su creciente y reconocida versación le fueron encargados los cursos de Geología Económica y
Tecnología Minera.
Siendo ya director del Cuerpo de Ingenieros de Minas en 1909 invita al destacado geólogo Gustav Steinman de Alemania a que haga un estudio
estratigráfico de la cordillera de los Andes; estudio que se convertirá en su conocido texto La geología del Perú. Desde ese mismo cargo promueve
el desarrollo de una industria siderúrgica en Marcona y de una industria petrolera estatal.
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En 1917, como Director del Cuerpo de Ingenieros de Minas del Perú, tiene trascendental participación en la organización del I Congreso de
la Industria Minera llevado a cabo entre el 30 de diciembre de 1917 y el 11 de enero de 1918, del cual es elegido secretario general. Colabora
en el comité organizador con los ingenieros Michel Fort, José Balta, Fermín Málaga Santolalla y Carlos I. Lisson, participando activamente en la
redacción de los Anales del Congreso en 1921.
En el Cuerpo de Ingenieros de Minas –del cual es director infatigable hasta su muerte– crea una biblioteca especializada en minería y una
colección de muestras geológicas y paleontológicas. En 1922 es Presidente de la Asociación Peruana para el Progreso de la Ciencia.
En 1923 recibe el encargo de estudiar una solución para los problemas producidos por los humos de la fundición de La Oroya. Concluye
que es el anhidrido sulfúrico el causante del daño del ambiente y propone la instalación de equipamiento que filtre electrostáticamente los
componentes perjudiciales.

izquierda: Goniómetro de principios del siglo XX
derecha: Carátula del “Boletín del Cuerpo
de Ingenieros de Minas del Perú”.
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Anales y nómina del Comité Ejecutivo del I Congreso de la Industria Minera del Perú de 1917.
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Partida de matrimonio del 2 de abril 1911 de José J. Bravo
Bresani y Sara Bresani.

Paralelamente a sus trabajos, Bravo estudia en la Universidad de San Marcos un doctorado en ciencias matemáticas, físicas y naturales del que se gradúa
en 1924 con una tesis sobre un mineral de tungsteno que él descubriera en el departamento de Ancash. En el Tercer Congreso Científico Panamericano,
realizado en Lima del 20 de diciembre de 1924 al 6 de enero de 1925, al que asisten representantes de todas las repúblicas americanas, la asamblea general
aprobó un gran número de conclusiones y recomendaciones, entre ellas la creación de un Museo Geológico Panamericano, la constitución de una Comisión
Central Panamericana para la conservación y estudio de la naturaleza aborigen de América y un Instituto Panamericano de Oceanografía y Cartografía,
ninguno de los cuales, lamentablemente, se pudo concretar.
Entre las muchísimas investigaciones de Bravo sobre geología, mineralogía, paleontología, petróleo y aguas, destaca su descubrimiento de wolframio en
Pallasca y de dos especies nuevas de minerales, la patronita y el Holesctypus Paulcket.
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Médicos asistentes al Tercer Congreso Científico Panamericano incorporados a la Academia Nacional
de Medicina del Perú. Revista Variedades, 1924
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El edificio de la Sociedad de Ingenieros
del Perú en 1930.

En homenaje a su obra se le dio el nombre de bravoita a un compuesto de niquel y sulfuro de hierro, asociado al vanadio y recibió la condecoración máxima
del Consejo Provincial de Lima. Bravo es ejemplo de tesón y de intensa capacidad de trabajo que se reflejan en el enorme número de investigaciones,
informes, estudios y labores realizadas a lo largo de su no tan larga vida.
José Julián Bravo fue invitado a integrar instituciones científicas internacionales tales como la American Geographical Society de los Estados Unidos, la
Societe Geologique de Francia, la Deutsche Geologische Gesellschaft de Alemania, la Institution of Petroleum Technologists de Inglaterra y la Mineralogical
Society of America de los Estados Unidos. En el Perú presidió, además del Cuerpo de Ingenieros de Minas del Perú, la Sociedad Geológica del Perú y la
Sociedad de Ingenieros del Perú. Entre sus obras puede destacarse: Lecciones de mineralogía, (1906); Informe sobre el río Chillón (1907); Geografía física
(1928); asi como muchos trabajos publicados en el Boletín del Cuerpo de Ingenieros de Minas del Perú, en las Memorias de la Sociedad de Ingenieros del Perú
y en el Boletín del Ministerio de Fomento.
Casado en 1911 con Sara Bresani de la Flor, falleció muy joven, en mayo de 1927, en un accidente de tránsito en Washington D.C, al asistir a un evento sobre
normas y comercio.
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Pedro Paulet
[1874-1945]

“Si de las artes aplicadas pasamos a las producciones técnicas, todo ingeniero nacional
o extranjero, todo industrial o agricultor, todo constructor y empresario sincero, nos
dirá que faltan brazos para secundarlo. En mecánica, electricidad y química, para
el manejo de las máquinas, de las corrientes físicas y de las transformaciones de la
materia, se necesitan ingenieros diplomados, se necesitan también obreros de escuela.”

Revista “Prisma”, 1904
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Partida de bautizo de la Catedral de Arequipa de Pedro Paulet Mostajo del 3 de julio de 1874. Contiene el error de haberlo nombrado Teodoro,
nombre que después es rectificado en otro documento eclesiástico por el de Eleodoro.

Pedro Paulet Mostajo nació en Tiabaya, Arequipa, el 2 de julio de 1874, hijo de Pedro Paulet y Antonieta Mostajo. Es uno de los más importantes
innovadores peruanos y uno de sus más trascendentales inventores, siendo considerado pionero de la aviación aeroespacial. Paulet queda huérfano
a los tres años y es acogido por su tío, el abogado Francisco Mostajo. Desde niño se siente atraído por las máquinas, los ferrocarriles y los fuegos
artificiales. Se sostiene que a los 12 años ya fabricaba sus propios castillos de primitivos cohetes luminosos y a los 15, auxiliado por pirotécnicos
profesionales, fabrica cohetes propulsados por cámaras más complejas.
A los 17 años, en 1892, ingresa a la Facultad de Letras y de Ciencias de la Universidad de Arequipa, egresando de ambas con el grado de Bachiller.
El gobierno peruano, al tanto de sus habilidades, le otorga una beca para estudiar ingeniería y arquitectura en la Universidad de la Soborne de Paris.
En ese centro de estudios conoce a importantes científicos de la época, entre ellos a los científicos Pierre y Marie Curie. De sus estudios sobre
cohetería concluye que el propulsor más adecuado para el desarrollo de los motores impulsores es el combustible líquido. En 1895 Paulet diseña
lo que denomina avión torpedo o autobólido, una nave aeroespacial impulsada por motores a reacción, de despegue vertical, basada en principios
totalmente novedosos para la época, tanto en materiales, mecanismos de propulsión como en sus sistemas de navegación. Al mismo tiempo
desarrolla el motor Paulet de propulsión de combustible líquido.
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Motor Paulet de 1895.
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Esquema del avión torpedo de Paulet de 1902.

En 1897 construye un cohete con motor de propulsión de 2.5 kilos de peso y un empuje de 90 kg impulsado por una combinación de peróxido de
nitrógeno y gasolina. Debe abandonar sin embargo sus experimentos, porque es denunciado a la policía por causar ruidos molestos en el vecindario
y por la sospecha de que fabrica artefactos explosivos con fines anárquico-terroristas.

127

Hombres de Ciencia y Tecnología en el Perú //

Cinco siglos de investigación científica en el territorio peruano

izquierda: Girándula de Päulet de 1900.
derecha: Ejemplar de “Ilustración Peruana”
de enero de 1909.

En 1900 el gobierno peruano, satisfecho de la manera en que Paulet ha asumido sus estudios en Europa, lo asimila al cuerpo diplomático del Perú y lo
asigna como cónsul en Paris. Ese mismo año en esa ciudad diseña una girándula de propulsión, que es una rueda que gira por el empuje de reacción
de cohetes adheridos a ella. Paulet es de los primeros en pensar en la posibilidad de incorporar una girándula a una nave espacial como medio de
propulsión. Dos años después, en 1902, es nombrado cónsul general en Amberes, lugar donde culmina el diseño de su avión torpedo.
En 1904 es nombrado Director de la Escuela de de Artes y Oficios del Perú, de la cual es fundador. Paulet traslada al nuevo instituto los sistemas de
estudio europeos con los que estaba íntimamente familiarizado y convoca para el cuerpo de profesores a los más destacados ingenieros del medio.
Simultáneamente Paulet funda y dirige un semanario titulado Ilustración Peruana, cuyo lema es “Artes, Letras, Ciencias y Deportes” que, siendo
semanario de actualidades, hace notorio énfasis en la información científica de su época.
Es en Ilustración Peruana que el escritor Abraham Valdelomar publica algunos de sus primeros cuentos. Ilustración Peruana difunde igualmente los
avances que en la aeronáutica están realizando intrépidos pioneros en el Perú, tales como Carlos Tenaud que, en 1908, construye el primer monoplano
del país, diseñado en la Escuela de Artes y Oficios en la que el aviador también colabora.
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izquierda: Escuela de Artes y Oficios en la década de 1920.
abajo: Monoplano de Carlos Tenaud en fotografía de “Ilustración Peruana”
del 7 de diciembre de 1910.

Dada su innegable vocación aeronáutica Paulet apoya y difunde, a través de su revista, los espectaculares acontecimientos de la aviación peruana en sus
inicios. Colabora en la fundación de clubes de aviación, especialmente de la Liga Pro Aviación que contribuye en la organización de los primeros vuelos
aéreos en el Perú y apoya a los intrépidos inventores-pilotos que aparecen en el Perú como Carlos Tenaud y Juan Bielovucic.
Hacia 1910 Pedro Paulet regresa a Europa y se instala en Londres, en donde cumple funciones diplomáticas pero, al mismo tiempo, busca continuar
con el desarrolo de sus inventos y espera encontrar allí el indispensable financiamiento para sus proyectos. El gobierno le encomienda realizar estudios
sobre diversos aspectos tecnológico, entre ellos la posibilidad del desarrollo de la telegrafía inalámbrica –la radiotelegrafía– en el Perú, tema que evaluó
positivamente y que lo condujo a establecer, desde entonces, una relación de amistad profesional con Augusto Tamayo Möller, ingeniero peruano que
finalmente instalaría dicho sistema en el país en 1912. Anteriormente en su vida Paulet había entablado una estrecha relación amical con el médico
Manuel Tamayo Möller, hermano del anterior, con quien desarrolló un proyecto arquitectónico de un Hospital para Mujeres en Lima en 1907. En 1925
describe a los aviones de la época como simples “cometas automotrices” con hélices de pobre funcionamiento e incapaces de detenerse en el espacio.
En 1929 es nombrado consul general en Rotterdam donde, con la colaboración de técnicos holandeses, reconstruye su “motor Paulet”.
Su trabajo se divulga y empieza a recibir en Europa el reconocimiento que desde tiempo atras merecía. Diversos especialistas renombrados
–tanto en aeronáutica como en cohetería– reconocen su trabajo como pionero y visionario. Paulet es, tal vez, el inventor peruano que más
reconocimiento internacional ha recibido en vida. Lo buscan empresas norteamericanas e instituciones científicas europeas para trabajar
o colaborar con ellas, pero por diversas razones Paulet rechaza los ofrecimientos. En 1932 es nombrado consul peruano en Yokohama
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y escribe allí un estudio sobre el desarrollo económico del Japón. En
1935 regresa al Perú donde recibe el encargo de organizar la Dirección
Comercial de la Cancillería Peruana, e intenta infructuosamente
encontrar financiamiento del Estado Perunao para sus investigaciones e
inventos. En 1941 es enviado en misión diplomática a Buenos Aires. En
una entrevista al medio periodístico argentino Crítica en 1944, que lo
busca ante el notorio desarrollo de la cohetería en el mundo, declara que
llama ahora autobólido a lo que denominara inicialmente avión topredo
y que “por el hecho de impeler con cohetes y propulsión posterior, la hélice debe

desaparecer por innecesaria y hasta contraproducente. Y con esta hélice, que
no sirve donde falta aire, también debían desaparecer los otros elementos del
planeador, teniendo que ser reemplazados por una ‘nueva forma’ que responda
a su función astronáutica, una vez dominada la gravitación a través de
los cohetes”. Cerca de los 70 años Paulet demuestra una vez más estar

adelantado a su época y en sintonía con las más recientes concepciones
científicas de su tiempo. En ese espíritu de adelanto y anticipación Paulet
señala un camino que en el Perú no ha sido continuado, limitándose en
lo general a la reproducción o simple utilización de lo desarrollado en
los centros de investigación del mundo
Pedro Paulet fallece en Buenos Aires el 30 de enero de 1945.

Juan Bielovucic en su primer vuelo sobre Lima el 19 de enero de 1911.
“Ilustración Peruana”.
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Augusto E.
Tamayo Möller
[1875-1936]

“Quizá ninguna otra línea telegráfica en el Perú está sujeta a más causas de pérdida
y de resistencia que la de la montaña. La vegetación tiende constantemente a cubrir
el hilo conductor, escapando por los húmedos tallos una fuerte cantidad de corriente,
que encuentra además salida en muchos puntos de suspensión del alambre, puesto por
el viento en contacto con el árbol que lo sostiene, y en cada aislador, donde la continua
humedad forma verdaderos conductores.”

“Informe sobre las colonias de Oxapampa y Pozuzo”, 1904
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Augusto Enrique Tamayo Möller, hijo del ingeniero Augusto Tamayo Chocano y de Guillermina Möller Sojo Vallejo, nació en Arequipa el 20 de
febrero de 1875. Recibido de agrimensor en la Escuela de Ingenieros, se convierte Augusto E. Tamayo en ingeniero entregado a la construcción de
carreteras de penetración hacia el oriente peruano y en el pionero de las telecomunicaciones en el Perú, al desarrollar y construir las instalaciones
radiotelegráficas que permiten en 1912 comunicar Lima con Iquitos.
Hizo estudios primarios en el Colegio Independencia Americana de Arequipa y secundarios en las minas donde su padre era ingeniero, especialmente
en la mina Cuchilladas de Cailloma. Allí, entre los laboratorios de ensayes y los socavones de las minas que recorre acompañando a su padre, Augusto
E. Tamayo Möller desde los 7 hasta los 15 años se educa y se familiariza con los conceptos y prácticas de la ingeniería de minas y caminos. El padre,
de carácter apacible y sereno, le comunica no solo los rudimentos de la ingeniería sino que le inculca, con la palabra y el ejemplo, el amor por la
ciencia y en particular por la astronomía, por la que guardará especial cariño hasta el final de sus días. Recibidas las lecciones del padre en los asientos
mineros, viaja Augusto Enrique Tamayo con su hermano Manuel Oswaldo a rendir sus exámenes todos los finales de año al Colegio Nacional de la
Independencia Americana en Arequipa.
Muerto el padre tempranamente en las alturas de Cailloma, viaja la familia a Lima en donde se instala y en donde los dos jóvenes Tamayo emprenden
su formación profesional. Augusto E. Tamayo realiza estudios superiores en la Escuela de Ingenieros de Lima, graduándose en 1899 con el título de
agrimensor. A los 22 años ingresa a la selva como segundo ingeniero de los trabajos de la Vía Central que llevaba a cabo el Gobierno de Nicolás de
Piérola bajo la dirección del Ingeniero Joaquín Capelo.
En 1903 es Jefe de una de las secciones de dicha Vía Central de penetración hacia el Pachitea. Estudia las colonias de Oxapampa y del Pozuzo y las
vertientes del Pichis y del Palcazu. En 1904 el Ministerio de Fomento publica su libro titulado Informe de las colonias de Oxampama y el Pozuzo, que
contiene la valiosa documentación de las cartas geográficas levantadas y los informes del Ingeniero Tamayo.
En 1907 es nombrado Jefe General de Comunicaciones al Oriente, bajo el Gobierno de José Pardo. Como tal se encarga de la construcción del
puente de acero de Utcuyacu y los puentes colgantes de Capelo y San Carlos en la zona de La Merced. Igualmente realiza modificaciones en el diseño
de la Vía del Pichis y lleva a cabo diversos estudios buscando encontrar nuevas formas de acceso a la Cadena de San Martín en la llamada “ceja de
selva” del centro del Perú.
Es también encargado de supervisar los trabajos que viene realizando la empresa alemana Telefunken en el Ucayali con el objeto de instalar la
radiotelegrafía en el Perú. La radiotelegrafía –la comunicación telegráfica a distancia sin conexión física y que utiliza los impulsos de las ondas
hertzianas como sistema– será trascendental en el desarrollo de las telecomunicaciones en el mundo. Tamayo se dedica a partir de 1910 a desarrollar
el proyecto que permita establecer la comunicación radiotelegráfica –o telegrafía inalámbrica– entre Lima e Iquitos.

132

Hombres de Ciencia y Tecnología en el Perú //

Cinco siglos de investigación científica en el territorio peruano

Croquis de la trocha de Oxampapa, mapa elaborado por A. Tamayo de 1903.
Archivo A. Tamayo
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Inauguración de una estación del sistema
radiotelegráfico en 1912.
Archivo A. Tamayo

Para alcanzar tan importante logro tecnológico realiza estudios en la selva peruana y a bordo de los barcos alemanes “Heluan” y “Holger”, que
estaban equipados con nuevos sistemas de “chispas sonoras”, que es el nombre que se les da a las reacciones eléctricas producidas a distancia
mediante la captación de ondas hertzianas.
A pesar de que los técnicos de la compañía Telefunken sostienen que es imposible atravesar la cadena montañosa de los Andes con las ondas
electromagnéticas, Tamayo ha logrado demostrar que ampliando la frecuencia de la señal es posible superar tal obstáculo. Consciente de la
responsabilidad que conlleva –ya que el inventor del sistema Guillermo Marconi había fracasado en el África intentando superar dificultades
similares– propone al Gobierno la construcción de dos torres, una en Lima y una en Iquitos, para lograr la comunicación inalámbrica a distancia
entre ambas ciudades.
Tras un año de ardua construcción de las dos torres –la de Lima instalada en el cerro San Cristóbal y la de Iquitos en la zona de Itaya– y de instalados
los equipos de transmisión y recepción en ambas localidades, la comunicación se alcanza el 16 de junio de 1912, con la presencia del Presidente
Augusto B. Leguía y sus Ministros en la caseta de transmisión. El acontecimiento fue comentado no solo por la prensa del país sino en muchos de los
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diarios del continente. La fecha marca el inicio de las telecomunicaciones
en el Perú y se convierte en la piedra angular del desarrollo que conducirá
más tarde a la transmisión radial y televisiva del país. Lima se comunicaría
poco tiempo después no solo con Iquitos sino con Manaos, Belén, Río de
Janeiro y Buenos Aires.
Después del éxito de la comunicación con Iquitos, el ingeniero Tamayo
construyó las estaciones de Ilo en Moquegua, de Cachendo en Arequipa, de
Buenos Aires en La Libertad y en la Villa de Eten en Lambayeque. A partir
de este enorme esfuerzo de construcción de estaciones y de equipamiento
técnico, se constituyó el Servicio Radiotelegráfico del Perú con el que el país
quedaba incorporado a la modernidad del mundo de entonces.
Como reconocimiento de su importante logro, la Municipalidad de Lima le
entregó al Ingeniero Tamayo una Medalla de Oro y la Sociedad de Ingenieros
le ofreció un tributo especial. La empresa alemana Telefunken resaltó la
obra de Tamayo como uno de los mayores acontecimientos mundiales en
el área de las telecomunicaciones y le ofreció un alto cargo en su Central de
Alemania, que Tamayo rehusó por servir a su país.

Fotografía en la Revista Variedades de 1912 del banquete ofrecido a A.
Tamayo y E. de Habich por el éxito de la comunicación inalámbrica.

Augusto Tamayo Möller fue después nombrado Director General de
Correos y Telégrafos durante el Gobierno del Presidente Billinghurst
y posteriormente, en 1919, ocupó el cargo de Jefe General del Servicio
Radiotelegráfico del Perú. Fue también Jefe del Estanco del Alcohol donde
formó al personal técnico y redactó legislación tributaria correspondiente. Más
tarde ocupó el cargo de Gerente de la Caja de Depósitos y Consignaciones.
Numerosos homenajes se le han rendido por autores tales como Francisco
Alayza Paz Soldán, José Balta, Jorge Vargas Escalante, César Miró y su obra
ha sido reconocida como la pionera de las telecomunicaciones en el libro
Historia de la Radio en el Perú de Alonso Alegría. Una calle de San Isidro y
un puente sobre el río Colorado en la Selva Central llevan su nombre.
Murió en Lima el 1 de febrero de 1936.

Homenaje a los fundadores de las diversas formas del telégrafo
en el centenario de su invención.
135

Hombres de Ciencia y Tecnología en el Perú //

Juan Alberto
Grieve Becerra
[1878–1950]

“Por mi parte me declaro ampliamente satisfecho del resultado obtenido aprovechando
mis momentos desocupados. He obtenido un útil motorcito de construcción esmeradísima,
funciona, aunque esté mal el decirlo, de manera muy satisfactoria, y, lo que vale más,
he aprendido no pocas cosas relacionadas con mi oficio de mecánico y mis aficiones de
chauffeur”.

“Boletín del Ministerio de Fomento III”, 1905
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izquierda: Dínamo de corriente continua diseñado y construido
por J.A. Grieve.
derecha: El “Grieve” en 1908.

Juan Alberto Grieve Becerra, hijo de Juan Crisóstomo Grieve Downing, ingeniero nacido en 1848, y Grimanesa Becerra y Becerra, nació el 15
de julio de 1878 en Lima, siendo bautizado en la Parroquia de Santa Ana. Su padre había trabajado en el Ferrocarril Central y había diseñado y
construido los cañones Grieve con los que se defendió Lima en la Guerra del Pacífico. Su abuelo George Grieve fue un ingeniero escoses que se
afincó en el Perú a mediados del siglo XIX, contratado para construir el ferrocarril Tacna-Arica. Juan Alberto Grieve hizo sus primeros estudios
en la Escuela de la O, dirigido por Pedro Tomás Drinot y después en el Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe.
Ingresó a la Escuela de Ingenieros en 1893 estudiando agrimensura primero para después trasladarse al capítulo de Minas de donde se recibió en
1898, habiendo llevado cursos de Mecánica Racional y Metalurgia Especial. A los veinte años construye un taller propio donde desarrolla sus iniciales
proyectos de ingeniería mecánica. Ingresa a trabajar como ingeniero químico a la Casa de la Moneda, en donde construye motores y dínamos, dedicándose
en su actividad privada a desarrollar artefactos tecnológicos diversos tales como fonógrafos y a experimentar con la electricidad. Habiendo armado desde
muy joven un taller en su propio domicilio, compartió sus trabajos y experimentos personales con aquellos que realizaba para diversas instituciones. En
1902 es profesor en la Escuela de Ingenieros del curso de Teoría y Construcción de Máquinas. Se jubila de esa Escuela en 1936.
En 1905 ingresa a trabajar a la Municipalidad de Lima, en donde labora como consultor hasta su muerte, dedicado a las áreas de la generación de
electricidad, de tranvías y de mecánica de rodaje. Ya en 1904 ha hecho funcionar un motor térmico, ha ensamblado un camión Daimler y en 1905
construye el primer motor de combustión interna a gasolina del Perú.
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Motor “Grieve” de 1905.

En 1907 decide construir un automóvil que utilice el motor que ha diseñado años antes. Encerrado en un taller ubicado en el jirón Washington y
con la ayuda de algunos colaboradores, Grieve concibe, diseña y construye un automóvil de turismo de 20 caballos de fuerza que culmina en los
primeros meses de 1908.
El motor, el chasis, la transmisión y el diferencial son todos productos del ingenio de Grieve. El automóvil recibe el apropiado nombre de “Grieve”.
Tiene cinco asientos, dos adelante y tres atrás. Es el primer automóvil diseñado y construido en América del Sur y fue descrito en su época como una
“joya de precisión mecánica”.
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Fue comparado en su capacidad y performance con los automóviles de las
fábricas europeas Renault y Brassiere, y fue considerado uno de los mejores
automóviles del mundo a principios del siglo XX. Ha costado 300 libras
peruanas, bastante menos que lo que cuesta un auto importado de Europa.
Tal confianza en la propia capacidad inventiva y tal capacidad de ejecución
mecánica no se ha repetido demasiadas veces en el ámbito peruano.
El mismo año de 1908 se casa con Alicia Madge ante el Consejo Provincial de
Lima. Según referencias de Jorge Grieve Madge, el constructor del “Grieve”
se dirige al Presidente de la República para solicitarle el apoyo necesario para
iniciar la fabricación en serie de su automóvil y recibe la acostumbrada negativa
de Augusto B. Leguía cada vez que tiene que contraponer la capacidad y el
interes de lo peruano frente a lo foráneo. Al no recibir el apoyo requerido Juan
Alberto Grieve desiste en su empeño de crear una industria del automóvil en
el Perú. Es, sin embargo, el principal consultor en materia de motores y de
automovilismo del país.
Uno de los más entusiastas defensores de lo hecho por Grieve fue el periodista
y editor de la revista Cinema, Octavio Espinoza, que publica un largo artículo
ensalzando al destacado ingeniero. Espinoza, que también era aviador en la muy
nueva actividad aeronáutica de entonces, le solicita a Grieve que le arregle el
motor de un antiguo aeroplano Bleriot de su propiedad, con el cual sobrevuela la
ciudad de Lima hacia finales de la década de 1910. En 1933 Grieve construye el
primer motor disel fabricado en el Perú. Fue miembro y vocal de la Sociedad de
Ingenieros del Perú y, en 1948, es nombrado socio vitalicio de la institución. Fue
miembro también de la Academia de Ingenieros Mecánicos de los Estados
Unidos desde 1915 y profesor de la Escuela Nacional de Agricultura de los
cursos de Motores y Mecánica Racional. En 1938 y 1948 la Municipalidad
de Lima reconoció la importancia de la labor de Juan Alberto Grieve
premiándolo con la medalla de la ciudad.

Partida de matrimonio de Juan Albeto Grieve Becerra
con Alicia Madge.

Juan Alberto Grieve fallece en Lima el 3 de julio de 1950.
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Manuel O.
Tamayo Möller
[1878-1909]

“Según la creencia general, las aguas de Huacachina curan todas o a lo menos la
mayor parte de las enfermedades. Esta expresión de Paz Soldán refleja fielmente el
sentir popular. En efecto, esas aguas ricas en principios activos, formando en medio del
desierto una laguna salobre, un pequeño Asfaltites durmiente en la llanura arenosa,
hieren la imaginación, que se complace en ver en ellas algo misterioso y como tal
dotado de virtudes extraordinarias. Pasa aquí lo que con la mayor parte de las aguas
minerales: venidas de las entrañas de la Tierra, han de traer en su seno elementos
terapéuticos todopoderosos. Pero sobre esos atributos de panacea, creados por la fantasía
popular, se destacan reales virtudes terapéuticas, que es necesario precisar, para hacer
aprovechables esas aguas en los casos que verdaderamente requieren su empleo, evitando
al mismo tiempo su uso contraindicado o inútil”.

“La laguna de Huacachina”, 1908
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Manuel O. Tamayo en el Instituto de Higiene de Berlín en 1902.
Archivo A. Tamayo
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Instituto Municipal de Higiene de Lima.

Manuel O. Tamayo Möller, hijo del ingeniero Augusto Tamayo Chocano y de Guillermina Möller Sojo Vallejo, nació en Arequipa el 27 de enero de 1878 y
falleció en Lima el 19 de junio de 1909. Fue Manuel O. Tamayo Möller importante médico e investigador peruano, con trabajos reconocidos en salud pública
y en enfermedades endémicas en el país tales como la leishmaniasis, siendo una de sus principales contribuciones a la medicina en el Perú su descripción de
la estructura de la verruga peruana en cortes histológicos. Del mismo modo que su hermano Augusto E. Tamayo Möller, inicia Manuel Tamayo Möller
sus estudios en el Colegio Nacional de la Independencia Americana en Arequipa, dando sus exámenes de fin de año en la mina Cuchilladas en Cailloma,
en donde su padre es ingeniero a cargo de dicho emprendimiento minero. Ingresa después a la Facultad de Ciencias de la Universidad de San Agustín en
Arequipa en donde destaca por su joven pero notoria inteligencia científica.
Se traslada más tarde a la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Marcos donde opta por el grado de Bachiller en Medicina el 16 de
septiembre de 1899, con una tesis sobre la histología de la verruga nodular, recibiéndose de Médico Cirujano en 1901.
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En los libros de actas conservados en la Biblioteca de la Facultad de
Medicina de San Fernando de los años 1895 al 1899 constan las sesiones
en que se le concede la contenta de Bachiller y la de Doctor, así como
las muy reiteradas menciones a su condición de alumno sobresaliente por
estudios y notas. Viaja a Europa donde realiza estudios de bacteriología
y se gradua en el Instituto Pasteur y en la Facultad de Medicina de Paris,
así como en el Instituto de Higiene de Berlín en 1902. Fue segundo
secretario de las Legaciones del Perú en Francia y Alemania de 1902 a
1903. Termina su estancia comisionada en Paris el 21 de abril de 1903,
como consta en la edición de El Comercio de esa fecha, en la que se saluda
la culminación de sus estudios en Europa en los que se ha especializado
en “los más importantes avances realizados en bacteriología y seroterapia”.
Añade el suelto periodístico que fue designado por el Gobierno Peruano
representante del país ante el Congreso Internacional de Medicina que se
realizara en Madrid hacia mediados de 1903.
Ambientes del interior del Instituto de Higiene, 1903.
Memoria de la Municipal de Lima, 1903

arriba: Anopheles Peruvianus
dibujado por Tamayo
derecha: Caratula del libro “La Uta
en el Perú”.
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De regreso en Lima se recibe de Doctor en Medicina en 1903 con una
tesis sobre La policía sanitaria internacional del Perú, tesis que aun puede
consultarse en la Biblioteca de la Facultad de San Fernando y que ha sido
publicada tanto en el Perú como en el extranjero. Es este texto uno de los
primeros publicados en el Perú dedicados a reflexionar sobre las medidas
indispensables para el control de la diseminación de las epidemias a través
de las fronteras de los países. Propone en dicho texto medidas de profilaxis
internacional contras las epidemias de la peste bubónica, el cólera y la
fiebre amarilla. Incide en los sistemas de desinfección de los barcos que
transitan por los puertos de naciones infectadas, especialmente mediante
el uso de diversas sustancias químicas.
En 1906 participa en el XV Congreso de Medicina de Lisboa como
secretario de la delegación peruana presidida honorariamente por Julio
Becerra y ejecutivamente por Augusto Pérez Araníbar, al que asisten
como delegados los doctores Manuel Odriozola, Constantino Carvallo y
Leónidas Avendaño.
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“Histología patológica de la verruga nodular”
con la firma del Dr. Tamayo.

Mapa de Huacachina.

Informe sobre la laguna de Huacachina

En 1908 como delegado de la Sociedad Geográfica de Lima y de la Universidad de Arequipa presenta, ante el IV Congreso Científico Latino
Americano de Santiago de Chile, su importante y reconocido trabajo La uta en el Perú, hito fundamental en el estudio de esa enfermedad en el Perú.
Fue premiado por la Municipalidad de Lima en 1906 por su libro El alcoholismo y es uno de los iniciadores de la vacunación antirrábica en el Perú.
Fue, igualmente, el primer investigador que reprodujo la verruga peruana en animales de experimentación para su mejor estudio. Es uno de los
médicos pioneros en la investigación de la verruga nodular, cuyos trabajos son ampliamente difundidos en innumerables textos especializados
nacionales e internacionales de finales del siglo XIX y principios del XX. Fue el primero, en un artículo de la Revista Universitaria, en llamar la
atención sobre la necesidad de crear la cátedra de enseñanza biológica en San Marcos. Carlos Enrique Paz Soldán en el texto Decanos, maestros y
médicos de la Facultad de Medicina de Lima, publicado en 1957 lo considera “gran patólogo tempranamente arrebatado a la Medicina patria. Tamayo
era la cultura, el entusiasmo y la inteligencia”.
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En 1906 diseña –conjuntamente con Pedro Paulet, el prestigioso científico peruano– un hospital para mujeres, cuyos planos y maqueta existen
todavía, según el arquitecto David A. Villanueva, y que fueran enviados a la exposición Internacional de Higiene realizada en 1907 en Montevideo,
Uruguay. Debido a esa cercana amistad es Pedro Paulet quien escribe las notas necrológicas a la muerte de Manuel O. Tamayo. En 1908 elabora
un Informe sobre la Laguna de Huacachina, preparado conjuntamente con el doctor Alberto García que presentan a la Sociedad Geográfica de
Lima. El informe revela, en el aún joven investigador, una solidez de conocimientos científicos y una notoria claridad expositiva.
Como consecuencia de sus trabajos en la laguna de Huacachina, en el texto Las Lagunas de Boza, Chilca y Huacachina de Angel Maldonado,
se propone llamar, en honor a su investigador, amarillo Tamayo a una sustancia colorante de ese color extraída de una de las plantas de dicha
laguna. Igualmente en ese estudio aparece la primera descripción, con ilustraciones hechas por el autor, del “Anopheles Peruvianus”, hasta
entonces desconocida variedad de ese mosquito anofelino y por lo que se le conoce también como “Anopheles Peruvianus Tamayo”.
Afectado por una súbita peritonitis, Manuel Tamayo Möller muere soltero y sin descendencia, a pocas semanas de su matrimonio con
Rosa Prado Ugarteche, hermana del que fuera más tarde Presidente de la República Manuel Prado Ugarteche, en el mes de junio de 1909,
truncándose la vida de un investigador de las ciencias médicas y biológicas que había ya demostrado, en su corta carrera profesional, las
virtudes de un espíritu científico de notable conocimiento y capacidad. Es gracias a su intensa actividad y al múltiple reconocimiento de
diversas instituciones de la época, que la comunidad médica en conjunción con su familia le dedica como reconocimiento y homenaje, en su
temprana muerte en 1909, un hermoso mausoleo en el entorno de la Cripta de los Héroes del Cementerio Presbítero Maestro de Lima.
Jorge Basadre en su Historia de la República del Perú hace una destacada mención de la vida de Manuel O. Tamayo Möller y Marcos Cueto
en su texto Excelencia científica en la periferia lo considera dentro de la elite científica peruana de 1890 a 1930.
Entre sus múltiples publicaciones pueden citarse: El síndrome amor; El agua potable en Lima; Apuntes sobre la bacteriología de la enfermedad

de Carrión; Un caso grave de sicastenia; Histología patológica de la verruga nodular ( 1900); La policía sanitaria internacional del Perú (1903);
El alcoholismo (1906); La uta en el Perú (1908); Apuntes sobre la rabia en el Perú (1908); La laguna de Huacachina (1908). Escribió igualmente
para el Boletín de la Sociedad Geográfica, la Crónica Médica, la Gaceta de los Hospitales y la Gaceta Médica. En 1907 publica en La Crónica
Médica un ensayo de clasificación de los tifo-similis de la Verruga Peruana febril.
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Julio C. Tello

[1880-1947]

“En el estado actual de nuestros conocimientos, conviene poner a un lado, aunque
no fuera sino mientras se estudien y conozcan mejor los materiales arqueológicos, las
teorías que abogan por los orígenes ario, chino, asiático, maya, etc., de la civilización
peruana, y limitarnos al mejor conocimiento de lo que existe dentro de nuestros propios
linderos, estudiándolo en conjunto y con criterio monogenista”.

“Introducción a la historia antigua del Perú”, 1921
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izquierda: Alex Hrdlica
derecha: Rudolph Virchow

Julio C. Tello nace en Huarochirí el 11 de abril de 1880, hijo de Julián Tello García y María Asunción Rojas Erikes. Aprende a leer en una escuela
parroquial de Huarochirí. De muy joven es traído por su familia –agricultores de muy pocos recursos– a Lima e ingresado en 1893 al Colegio
Lima de Pedro A. Labarthe. Pasa después a estudiar al Colegio Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, mientras vive con sus padres y, más
tarde, con una encargada en una finca en la calle Ilave de los Barrios Altos. En 1900 ingresa a la Facultad de Ciencias de la Universidad de San
Marcos en donde sólo cursa dos años antes de pasar en 1902 a la Facultad de Medicina. Ese mismo año de 1900 es nombrado por Ricardo Palma
auxiliar de la Biblioteca Nacional.
Estimulado por lecturas de los estudios sobre lenguas prehispánicas de José Sebastián Barranca, inicia sus investigaciones sobre arqueología
y antropología del antiguo Perú y, utilizando sus conocimientos de medicina, dicta una conferencia en 1906 sobre cráneos encontrados
en tumbas prehispánicas en la región de Yauyos en la Sociedad Geográfica de Lima. En 1908 se gradúa de Bachiller en Medicina con la
tesis La antigüedad de la sífilis en el Perú y se recibe en 1909 de Médico Cirujano. Ese mismo año viaja a los Estados Unidos para estudiar
en la Universidad de Harvard, gracias a la ayuda del Gobierno Peruano que le concede una beca en ese prestigioso centro de estudios.
Allí conoce a Alex Hrdlicka, destacado antropólogo e investigador de origen checo, que se convierte en su maestro y mentor. Obtiene, gracias a su
dedicación e inteligencia, los grados académicos de Maestría en Arte en 1909 y de Maestría en Antropología en 1911. Como consecuencia de esos logros
obtiene otra beca para estudiar Antropología en la Universidad de Berlín y asistir en Londres a un Congreso de Americanistas en 1911. Durante su estancia
en Berlín, Tello estudia y aprecia sumamente las teorías de Rudolf Virchow, patólogo alemán, célebre investigador de la patología celular, fallecido en 1902.
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Julio C. Tello con profesores y alumnos de la Escuela de Medicina en 1909.
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Julio C. Tello recién graduado de Harvard, 1911.

De retorno en el Perú en 1913, Tello inicia su profesión de arqueólogo como asistente de su antiguo profesor Alex Hrdlicka, en excavaciones que
éste realiza en los valles costeños del departamento de Lima. En 1913 es nombrado Jefe de la sección arqueológica del Museo de Historia Nacional
–creado en 1906 por el Presidente José Pardo–. Publica el texto Presente y futuro del Museo Nacional lo que genera una cierta fricción con el director
de la sección histórica del Museo, Emilio Gutiérrez de Quintanilla. En 1915 renuncia al cargo que detenta y retorna a la investigación de campo, que
es en lo que destacará notoriamente en la historia de la arqueología peruana. En 1916 forma parte, como representante del Gobierno Peruano, de la
expedición organizada por la Universidad de Harvard a la zona del río Marañón. En 1917 es elegido diputado por su provincia natal, cargo para el que es
reelegido hasta 1929. En 1918 obtiene el grado de Doctor en Ciencias Naturales con la tesis El uso de las cabezas humanas artificialmente momificadas
y su representación en el antiguo arte peruano. Ese mismo año es elegido miembro de la Sociedad Geográfica de Lima. Al año siguiente ingresa como
catedrático del curso de Arqueología en la Universidad de San Marcos, cargo que mantendría hasta 1946, un año antes de su muerte, creando y dirigiendo
el Museo de Arqueología y Etnología de la misma Universidad, institución que perdura hasta el día de hoy.
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En el mismo año de 1919 encabeza, por encargo de la Universidad de San
Marcos, una expedición arqueológica a Chavín de Huantar, de importante
trascendencia en el conocimiento de dicha antigua cultura prehispánica. En
1920 se dedica a la organización de la colección Larco Herrera, que fuera
adquirida en 1919 por el Estado Peruano, colección que será posteriormente
la base de la muestra que se exhibirá en el Museo de Cultura Peruana de la
Av. Alfonso Ugarte. Los años siguientes publica varios textos, entre ellos los
entonces fundamentales Introducción a la historia del antiguo Perú, libro en
que propone una cronología integral de las culturas peruanas prehispánicas,
y el ensayo Wira Kocha.

Julio C. Tello, Pedro Rojas y Toribio Mejía Xesspe.

Tanto desde la cátedra como desde su permanente actividad en la investigación
de campo, Tello transforma la percepción en el Perú de la importancia de la
ciencia arqueológica. Es gracias a él que la investigación, el descubrimiento,
la conservación y la puesta en valor del patrimonio arqueológico adquiere
una dimensión radicalmente distinta a la que hasta entonces se le había
asignado en el país. Es él quien introduce cursos como los de Antropología
General, Antropología Física y Arqueología de América y del Perú.
Empeñado en esa labor de investigación participa y conduce numerosos
estudios arqueológicos en muy diversas regiones del Perú, tales como la
costa de Ica –particularmente Chincha y Pisco–, la costa de La Libertad,
Nepeña, Huánuco Viejo, Kotosh, el alto Marañón, el valle del Urubamba y,
finalmente, realiza dos de sus grandes logros: el descubrimiento de la cultura
Paracas el 6 de julio de 1925, y el estudio en profundidad de la cultura
Chavín. Tanta evidencia de manifestaciones culturales de tan alta calidad,
lo llevó a plantear la teoría de que la cultura peruana es consecuencia de
un desarrollo autónomo, libre de influencias extranjeras, contradiciendo las
teorías exógenas de Max Uhle.

Firma de Julio C. Tello.
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En 1929 publica el también importante libro Antiguo Perú. Primera época. En
1931 empieza a dictar en la Universidad Católica el curso de Antropología, así
como dicta cursos en el Colegio Antonio Raimondi entre 1934 y 1938.

Hombres de Ciencia y Tecnología en el Perú //

Cinco siglos de investigación científica en el territorio peruano

Simultáneamente, entre 1931 y 1938, dirige el Instituto de Investigaciones
Antropológicas, dependencia del antiguo Museo de Arqueología de San
Marcos, que se convertirá, en 1938 por su iniciativa, en el Museo Nacional
de Antropología, ubicado en el distrito de la Magdalena Vieja.
En 1937, en una expedición financiada por la Universidad de San Marcos y
la fundación del magnate norteamericano Nelson Rockefeller, descubre el
templo de Sechín.
Con cada uno de sus descubrimientos, Tello va reconfigurando sus primeros
esbozos de sistematización de las culturas peruanas, contribuyendo
progresivamente a su ordenamiento cronológico y a una mayor comprensión
del fenómeno general del desarrollo de las diversas formas culturales
prehispánicas en el territorio peruano.
Uno de los trabajos de estudio que más contribuye a esa comprensión se
deriva de las excavaciones que hace Tello en Chavín en el año de 1940.

Expedición de Tello en Sechín en 1937.

En 1941 culmina su ciclo de descubrimientos arqueológicos, todos ellos
determinantes en la configuración del cuadro integral de las culturas peruanas,
con el descubrimiento de Huiñay-Huayna, en el valle del Urubamba, cerca
de Machu Picchu. Este último descubrimiento le permite escribir en 1942
su texto Origen y desarrollo de las civilizaciones prehistóricas andinas, en
donde rectifica sus anteriores propuestas de cronología de las culturas
andinas.
El 30 de enero de 1945, con el respaldo y apoyo del Estado Peruano, Tello
transforma lo que fuera el Museo Nacional de Antropología en el Museo
Nacional de Arqueología y Antropología, cuya dirección asume y en donde
reúne la mayoría de las colecciones arqueológicas del Estado. Lo acompaña
en esa labor su antiguo discípulo, infatigable asistente de muchas expediciones
y coautor de muchos de sus libros Toribio Mejía Xesspe. Ese mismo año inicia
sus investigaciones en las Necrópolis de Ancón. Las teorías de Julio C. Tello
dominaron el pensamiento arqueológico del Perú por décadas.

Julio C. Tello cruzando el Marañón el 6 de diciembre de 1937.
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Su teoría del origen autóctono de las culturas peruanas ha resultado validada
por los descubrimientos arqueológicos más recientes; no lo ha sido su teoría
de que Chavín –de unos 1500 años antes de Cristo– sea el núcleo primigenio
de la cultura peruana. Todos los estudios contemporáneos demuestran que el
origen de ésta es costeño y mucho más antiguo que el propuesto por Tello. No
obstante puede afirmarse, sin duda alguna, que la arqueología científica peruana
existe gracias a la labor pionera de este insigne científico peruano, y es debido a
ello que se le conoce como “el padre de la arqueología peruana”.
Entre sus principales obras pueden mencionarse: La antigüedad de la

sífilis en el Perú (1909); Presente y futuro del Museo Nacional (1913); El
uso de las cabezas humanas artificialmente momificadas y su representación
en el antiguo arte peruano(1918); Introducción a la historia del antiguo
Perú (1921); Wira-Kocha (1923); Antiguo Perú. Primera época (1929);
Las primeras edades del Perú por Guamán Poma. Ensayo de interpretación
(1939); Origen y desarrollo de las civilizaciones prehistóricas andinas (1942);
El descubrimiento de la Cultura Chavín (1944); Presente y futuro del Museo
Nacional (1952); Arqueología del valle de Casma. Culturas: Chavín, Santa o
Huaylas Yunga y Sub-Chimú (1956); Paracas, primera parte. Vol. 1 (1959);
Chavín. Cultura matriz de la civilización andina (1960); El Perú antiguo
(1961); Historia de los Museos Nacionales del Perú 1822-1916 (1967);
Páginas escogidas (1967); Arqueología del valle de Lima (1999).

Habiendo sido casado con la dama inglesa Olive Chessman, fallece en el
Hospital Loayza de Lima el 3 de junio de 1947.

Julio C. Tello en el descubrimiento de Paracas en 1925.
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Marius Emmanuel
Pozzi-Escot Ashcroft
[1880-1963]

“Dejadme decirles que la totalidad de los Químicos Ingenieros Agrónomos que han salido
del primer Instituto Técnico del Perú, y que forman una fuerza técnica admirable, son,
en lo que toca a la química, hijos de mi espíritu, y lo quieran o no, están impregnados
de mis razonamientos”.

Clase Inaugural del curso de Química Inorgánica, Universidad de San Marcos,
1935
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Postal de la Escuela de Agricultura del Perú, hacia principios del siglo
XX.
Marcellin Berthelot, químico e historiador francés.

Henri Poincare, matemático, físico, científico
teórico y filósofo de la ciencia.

Marius Emmanuel Pozzi-Escot, nace en Bergerac, Francia, el 13 de diciembre de 1880, hijo de Paul Pozzi Escot de Meslon, descendiente de una antigua
familia francesa llamada originalmente Pozzy y de una aristócrata inglesa Marian Ashcroft. Se relata que desde los diez años ya había armado en su casa
un laboratorio de química en el cual empezó a experimentar con sustancias químicas. Se relata igualmente que siendo niño se había dedicado a observar
los trabajos que el biólogo George Couderé hacía en los viñedos familiares tratando de salvarlos de la filoxera.
Como consecuencia de su precoz vocación, estudia ingeniería química en la Universidad de Nancy y trabaja, apenas graduado, en los Laboratorios
Jacquemin en Malzeville, empresa cuyo Instituto de Investigación dirige. Siendo muy joven ingresa a la Sociedad Física primero y a la Sociedad
Química de Francia después, apadrinado por los célebres científicos franceses Marcellin Berthelot y Henri Poincaré. Fue también admitido a la
Academia de Medicina de Francia. A los veinticinco años había ya escrito y publicado diversos artículos sobre temas químicos, habiendo patentado
descubrimientos y métodos de análisis que había realizado. Llega al Perú en 1906 contratado por Pedro Paulet, que había recibido el encargo de
organizar la Escuela de Artes y Oficios y que había viajado a Europa en la búsqueda de profesores para dicho centro de estudios.
Al presentarlo en el Perú Pedro Paulet dice: “el señor Pozzi-Escot es uno de los sabios franceses más competentes en todo lo que se relaciona con las
industrias de fermentación. Por otro lado, este profesor reúne todas las condiciones de edad, salud y entusiasmo necesarios para que en el Perú pueda ser un
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innovador fecundo que, no sólo hará crecer la riqueza de nuestras industrias, sino que crecerá el nombre de Lima como centro científico”.

A poco tiempo de llegado el entonces Ministro de Fomento, José Balta, lo contrata como profesor de los cursos de química y bacteriología de la
Escuela de Agricultura, que se convertiría después en la Universidad Nacional Agraria, enseñando en ella por más de 40 años. En dicha escuela
Pozzi-Escot crea el Instituto Nacional de Microbiología y lo dirige hasta 1911, desarrollando fermentos para la industria agrícola y lechera. Entró a
enseñar a la Facultad de Ciencias de la Universidad de San Marcos, en donde además de dictar por diez años creó la Sección de Físico-Química, que
se convertiría en la Facultad de Química e Ingeniería Química en 1947.
Pozzi Escot se consagró a la investigación y a la enseñanza. Sus notas de clase se convirtieron en apuntes impresos en que los alumnos estudiaban para todos
los cursos científicos. Paralelamente se dedicó a la investigación en las áreas de la Química Orgánica e Inorgánica, Microbiología Agrícola, Explosivos y Gases
de Combate, habiendo construido un laboratorio en su propia casa para realizar allí los experimentos correspondientes. En 1926 Pozzi-Escot llevó a cabo
estudios sobre la uva y el vino producido en el Perú. En su afán por mejorar dicho cultivo y producción trajo de Francia híbridos desarrollados
que permitían resultados de mejor calidad. En 1930 adquiere un fundo en Ñaña en donde experimentó con esas y otras cepas, logrando desarrollar
nuevas variedades adaptables a las condiciones del territorio peruano, repartiendo sarmientos en los valles de Ica, Moquegua y Tacna. En 1933 es
uno de los fundadores de la Sociedad Química del Perú.
En 1936 se gradúa de Doctor en Ciencias en la Universidad de San Marcos con una tesis sobre el procedimiento analítico de Kjeldhal, usado para
medir la presencia de nitrógeno en las sustancias. Esa tesis se enmarca dentro de su concepto de la investigación como herramienta de aplicación
práctica en la generación de beneficios concretos para las industrias nacionales y para el país, de allí que se dedica intensamente a investigaciones
útiles para la industria agropecuaria del Perú. Una de ellas fue determinar una nueva forma de fijación del nitrógeno atmosférico. La calidad de sus
estudios le permitió registrar diversas patentes, en un número inusual en la investigación científica en el Perú. Otra importante contribución de PozziEscot al desarrollo industrial del Perú fue su visionaria dedicación al estudio de los procesos y técnicas para la preparación de harina de pescado que,
con el tiempo, se convertiría en una de las principales exportaciones peruanas por décadas. Igualmente se le considera el iniciador de los procesos
de hidrogenación de los aceites propiciando la industria de las margarinas.
Entre sus principales libros están: Iniciación a la Química (1899); Análisis químico cualitativo (1899); Análisis cualitativo en Microquímica y

Espectroscópica; Tratado elemental de Físico-Química (1904); Ideas modernas sobre fermentaciones industriales (1908); Explosiones y explosivos
(1910); Leciones de Química Orgánica (1914); Tratado de Química y Física aplicadas a la biología (1917); La fuerza de la acidez y el pH (primera

edición 1930).

Fallece en Lima el 19 de enero de 1963.
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Carlos Monge
Medrano

[1883-1970]

“Desde nuestras primeras publicaciones sobre la vida y enfermedades del hombre en
las grandes alturas, hemos insistido repetidamente sobre la necesidad de que en el
estudio de las enfermedades del pulmón, análogamente a lo que ocurre en la patología
de otros órganos, se estableciera un criterio de la perturbación funcional como base de
clasificación nosológica. Este criterio de las alteraciones fisiopatológicas que precede a las
anatómicas ha sido olvidado en patología pulmonar y nos tocó la suerte de establecerlo
sobre hechos fisiológicos y patológicos observados durante muchos años al estudiar la
fisología y la patología de las alturas”.

“Eritremia de las alturas o enfermedad de los Andes” en la “Revista Médica
Peruana”, 1930
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Partida de bautizo de Carlos Monge Medrano de la parroquia
de San Lázaro del 2 de noviembre de 1885.

Carlos Monge Medrano nació en Lima el 13 de diciembre de 1884, hijo de José Manuel Monge y Eleodora Medrano. Fue alumno de estudios
secundarios en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe de donde se gradúa en 1901. En 1904 ingresa a la Facultad de Medicina de la
Universidad Mayor de San Marcos, donde se gradúa de Bachiller en 1909 con una tesis sobre la verruga peruana o también llamada enfermedad
de Carrión. Se recibe como médico cirujano en 1911, considerado el mejor alumno de su promoción tras haber obtenido en 1910 la contenta del
bachillerato de ese año. Obtiene también el premio Bignon de la Academia Nacional de Medicina del Perú para una tesis destacada y el premio de la
Sociedad Médica Unión Fernandina por su trabajo “Algunas consideraciones sobre un caso de estómago bilocular”. Viaja a Europa para continuar
sus estudios y se especializa en la Escuela de Medicina Tropical de Londres, donde se gradúa como Doctor en 1913, con una tesis sobre “La
leishmaniasis del dermis en el Perú”, añadiendo al conocimiento que existía sobre la enferdad de la uta, la afección cutánea de presencia ancestral en
el Perú, estudiada por médicos como Tamayo, Barton y Tello.
Monge regresa al Perú y se incorpora como profesor de la Facultad de San Fernando. Como tal participa en el V Congreso Médico Latinoamericano
realizado en Lima en 1913, organizado por la Academia Nacional de Medicina del Perú y presenta en la sesión de clausura una moción esclarecedora
sobre el tema del bocio endémico en el Perú. El Comité Organizador del Congreso, ante la calidad del trabajo presentado por Monge, le encomienda
realizar actividades de investigación del bocio en el valle del río Urubamba, tarea que Monge lleva a cabo casi de inmediato. Los años siguientes se
dedica a investigar las características de esta enfermedad en el Perú, que no había sido investigada con atención anteriormente. Publica sus primeros
estudios sobre el bocio en 1920 y se convierte en líder de las investigaciones de enfermedades metabólicas en el país.
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Carlos Monge, primero de la izquierda, con compañeros de la
Universidad de San Marcos.
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Trabajo de Carlos Monge sobre la enfermedad de Carrión de
1915.

En 1914 es nombrado Jefe de Clínica de la Facultad de Medicina de San Marcos y en 1915 es elegido Secretario en el Perú de la Sociedad de
Enfermedades Tropicales de Londres. En 1917 es admitido como miembro de la Academia Nacional de Medicina. En 1919 es catedrático del curso
de Nosografía Médica y se casa el 30 de setiembre de ese mismo año con Cristina Cassinelli con quien tiene tres hijos, uno de ellos Carlos Monge
Cassinelli, también médico destacado y con quien colaborará de manera constante hasta su muerte y cuyos trabajos conjuntos recibirán numerosos
reconocimientos nacionales e internacionales. En 1925 es nombrado Jefe del Pabellón Número 2 del Hospital Arzobispo Loayza.
Interesado por el llamado mal de altura o de montaña –soroche en el Perú– concentra sus estudios en dicha enfermedad y realiza una expedición
científica en 1925 para estudiarlo en las alturas andinas peruanas, logrando tras minuciosa investigación determinar su síndrome clínico y describir
su sintomatología y patogenia. Propone correctamente que la consecuencia principal del mal es una eritremia –un incremento de células rojas en la
sangre– producida por la escasez de oxígeno en la altura. Publica en 1928 sus investigaciones en un texto titulado La enfermedad de los Andes, y son
reconocidos sus aportes de tal manera que es invitado a Francia –ese mismo año– por el Instituto Franco-Peruano de Alta Cultura, que organiza en
Paris un evento científico sobre dicha enfermedad, siendo Monge el invitado de honor.
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Dicta en Paris un curso de Alta Cultura Peruana en la Universidad de la
Sorbone, donde su Decano de Medicina propone llamar al mal de altura
el “mal de Monge”. Un año después, en 1929, es delegado peruano en el
Congreso Internacional de Medicina Militar celebrado en Londres. En 1931
Monge es nombrado Teniente Coronel de Sanidad del Ejército Peruano y
Jefe del Departamento de Medicina del Servicio de Sanidad y, como tal,
investiga el problema de la incidencia de la tuberculosis entre los miembros
de la institución militar, propiciando la creación de la cartilla sanitaria como
forma de controlar la salud en el ejército.
Como consecuencia de sus diversos éxitos investigativos Monge propone
en 1931 a las autoridades de la Universidad de San Marcos la creación del
Instituto Nacional de Biología Andina, lo que ocurre en 1932 por decisión
del Rector de la Universidad José Antonio Encinas, siendo Monge elegido
como su Presidente en 1934. El Instituto, enfocado en las enfermedades
del Ande peruano, realiza investigaciones de enfermedades como la uta, la
enfermedad de Carrión y otras de incidencia en la región andina, ampliando
en particular los conocimientos sobre el mal de Monge y generando una
línea de estudio que sería continuada por muchos discípulos de su principal
investigador.
Los estudios del Instituto son considerados los primeros estudios de
postgrado de la Universidad Peruana. En 1931 Monge Medrano se hace
cargo del curso de Clínica Médica de San Fernando y en 1934 es nombrado
Director del Departamento de Medicina Interna en el Hospital Arzobispo
Loayza y dirige allí la Cátedra de Clínica Médica desde 1931 hasta su
jubilación por límite de edad. Es Presidente de la Academia Nacional de
Médicina en dos periodos: de 1933 a 1934 y de 1935 a 1936.

Número de los “Anales de la Facultad de Medicina” de 1928, dedicado
a la enfermedad de los Andes.

Es elegido decano de la Facultad de Medicina de San Fernando de 1941 a
1945 y siendo miembro de la Sociedad de Beneficencia de Lima es nombrado
en su Comité de Asistencia Hospitalaria. En 1944 es Director General del
Hospital Arzobispo Loayza.
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Medalla conmemorativa del V Congreso Médico
Latinoamericano de 1913.

El Hospital Arzobispo Loayza en 1930.

En 1942 Carlos Monge es el primero en proponer el concepto de aclimatación a la altura como un periodo que el ser humano requiere para
adecuarse a las condiciones que modifican sus sistemas fisiológicos, tanto para el que asciende como al que desciende de la altura. Afirma que la
inadaptación o la no aclimatación conducen al sufrimiento del mal de altura, sea agudo o crónico. Ya para entonces se considera a Carlos Monge
Medrano como uno de los más importantes estudiosos de la hematología en el Perú, junto con Oswaldo Hercelles Monterola, Constantino Carvallo,
Manuel Tamayo Möller, Julio Gastiaburu, Alberto Hurtado, Pedro Weiss y Óscar Hurteaga. En 1947 es nombrado delegado del gobierno peruano
ante la organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en México.
En 1949 es designado Director del Instituto Indigenista Peruano –creado en 1946– y desde alli postula que por sus características de adaptación a
la altura el indígena peruano constituye una raza distinguible de otras, oponiéndose teóricamente –del mismo modo que el anterior director del IIP,
Luis Valcárcel– al mestizaje racial, ya que para ellos dicha miscegenación diluye las peculiaridades físicas y culturales del indígena peruano. Durante
su dirección el Instituto Indigenista Peruano participa activamente en lo que fue un importante y reconocido experimento de antropogía social en la
hacienda y comunidad campesina de Vicos. En 1950 es nombrado miembro de la Orden Hipólito Unanue en el grado de Caballero, asi como Oficial
de la Legión de Honor de la República Francesa.
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En 1961, al producirse la escisión de la Facultad de San Fernando por
disensiones sobre política universitaria, que deviene en la creación de la
Universidad Peruana Cayetano Heredia, Monge propone la creación, en la
nueva y recién constituida universidad, del Instituto de Investigaciones de
Altura, conjuntamente con Alberto Hurtado, institución que desarrollará
trascendentales estudios sobre el mal de altura. En 1962 es nombrado
Presidente de la Sociedad de Beneficencia del Perú, cargo que ejerce hasta
1963, y en 1965 es declarado Doctor Honoris Causa de la Universidad
Cayetano Heredia.
En 1968 Carlos Monge Medrano y su hijo Carlos Monge Cassinelli ganan el
Premio Nacional de Cultura en Investigación Científica por la publicación
High altitude disease en 1967, que resume lo trabajado en más de 40 años
de investigación sobre el mal de altura.
La trascendencia de la obra de Carlos Monge Medrano en la investigación
médica y antropológica en el Perú es notable. Su trabajo dedicado al mal
de altura –el mal de Monge– es considerado internacionalmente como
fundacional de dichos estudios en el mundo.
Entre su vasta obra publicada puede destacarse: Algunos puntos de la

Carátula del órgano de difusión del Instituto Indigenista Peruano, 1959.

hematología de la enfermedad de Carrión (1911); El síndrome de hipertonia
del vaso gástrico en las aortitis silenciosas (1913); Las leishmaniasis del dermis
en el Perú (1914); Sobre la hematología de la verruga peruana (1927); La
enfermedad de los Andes. Síndromes eritrémicos (1928); Política sanitaria
indiana y colonial en el Tahuantinsuyo (1935); Influencia de los altiplanos
en la historia de América (1937); Influencia biológica del altiplano en el
individuo, en la raza, en las sociedades y en la historia de América (1940); El
mal de montaña crónico (1943); Aclimatación en los Andes (1945); Biología
andina y de altitud (1947); Antropología y medicina (1958); La vida en
las altiplanicies del Perú (1962); Enfermedades de la altura (1966); Highaltitude diseases: mechanism and management (1966).

Carlos Monge fallece en Ancón el 15 de febrero de 1970.
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Santiago Antúnez
de Mayolo Gomero
[1887-1967]

“Vivimos en un mundo misterioso y caminamos como un espectro en medio de
las sombras. Si analizamos el fondo de los fenómenos, nos hallamos siempre con lo
desconocido, desde lo íntimo de los fenómenos mecánicos hasta los complejos fenómenos
de la vida y la muerte. No vamos a emitir hipótesis alguna; nos sometemos a los hechos
experimentales del Laboratorio para leer lo que está escrito detrás de los hechos brutos
que constatamos, para tratar de descifrar los jeroglíficos de la Verdad, si es que existe,
o es ésta solo una sombra que proyecta nuestra mente para comprender lo que vemos.”

“La causa de la Gravitación Universal”, 1957
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De izquierda a derecha: Alberto González
Zúñiga, Manuel Hermosa, N.N., Santiago
Antúnez de Mayolo, Óscar Miró Quesada,
José de la Riva Agüero, Juan Bautista
de Lavalle, Felipe Barreda y Laos, Ernesto de la
Jara. Receptores de la Contenta de la Universidad de San Marcos de 1906.

Santiago Antúnez de Mayolo Gomero nace en Huacllán, Ancash, el 10 de enero de 1887, hijo de Ángel Custiodo Antúnez y María Bárbara
Gómero Quijano. Realizó sus primeros estudios en la escuela municipal de Aija, después pasó a estudiar al Colegio Nacional de La Libertad y al
colegio San Agustín entre 1900 y 1903. Finalmente, trasladado a Lima, estudió en el Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe, terminando sus
estudios en 1904. Al año siguiente ingresó a la sección de matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de San Marcos, obteniendo
en 1906 la contenta de bachiller y optando por dicho grado en ciencias en 1907. Recomendado por el profesor Emilio Guarini de la Escuela de
Artes y Oficios de Lima, Antúnez de Mayolo viaja a estudiar ingeniería al Instituto Electrotécnico de Grenoble. Graduado en 1909 de Ingeniero
Electricista y diplomado en Química Industrial y Electroquímica, Antúnez de Mayolo culmina su estancia en Europa efectuando prácticas en talleres
de electricidad en Basilea, Suiza, y viajando entre 1910 y 1911 por diversos países aprendiendo el funcionamiento de plantas eléctricas, visitando
plantas electrosiderúrgicas en Italia, Francia, Alemania y Suecia e informándose de las tecnologías de producción de acero, de fertilizantes y de salitre.
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En 1912 Antúnez de Mayolo, trasladado a Nueva York, estudia allí un curso de electricidad en la Universidad de Columbia, en donde conoce a la
noruega Lucie Ryning, con quien se casa, regresando al Perú en diciembre de ese mismo año. Llegado al Perú le proponen un cargo al servicio del
Estado pero no lo encuentra interesante, lo rechaza y viaja a su tierra natal con su nueva esposa. Estando en Aija decide explorar el cercano cañón
del Pato, en el departamento de Ancash, para examinar la posibilidad de instalar allí una central hidroeléctrica aprovechando el fuerte caudal del río
Santa. De regreso en Lima intenta desarrollar el proyecto de una hidroeléctrica en dicho Cañón, pero el Gobierno de entonces lo considera inviable.
Para entonces, Antúnez de Mayolo ha formado una compañía denominada Compañía Hidroeléctrica del Cañón del Pato que, sin embargo, debe desactivar
ante la imposibilidad de llevar adelante el proyecto. En 1914 entra a trabajar en la empresa minera Huallanca, dedicado a los trabajos eléctricos de la
compañía. En 1916 ingresa a la Escuela de Ingenieros como profesor de Física, Tracción Eléctrica y Centrales Hidroeléctricas, cursos que tendría
a su cargo hasta 1943. Pasa a laborar en las Empresas Eléctricas Asociadas, encargándose particularmente del desarrollo del servicio eléctrico
interconectado con el Callao, así como del diseño del alumbrado para las celebraciones del Centenario de la Independencia del Perú en 1921.
En 1923 desarrolla las ampliaciones de las centrales de Chosica y Yanacoto y, con la tesis “Teoría cinética del potencial newtoniano”, se doctoró en
ciencias matemáticas en la Universidad de San Marcos y pasó a trabajar en la compañía Latinalux. Al año siguiente dictó los cursos de Electroquímica
General, Física Nuclear y Física General en la Facultad de Ciencias de la Universidad de San Marcos.

Hidroeléctrica del cañón del Pato, inaugurada en 1957.
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y Erick.
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Durante los últimos años de la década de 1920 analizó diversas corrientes
fluviales de los Andes peruanos con el propósito de determinar su potencial
de generación de energía eléctrica, entre ellas la de los ríos Vilcanota, Mantaro y
Chamaya, recorriendo el Perú extensamente. Asimismo realiza estudios sobre
temas astronómicos, especialmente sobre el sistema solar y la gravitación
planetaria. Sobre este último tema publica varios libros a lo largo de su vida, de
rigurosa especulación científica pero con sugerentes connotaciones filosóficas
En 1931 se presentó como candidato a diputado por Huari al Congreso
Constituyente de ese año, pero al anularse las elecciones por convulsiones
políticas, retiró su candidatura. En 1933 ingresa a la Escuela de Artes y Oficios
como profesor de los cursos de Electricidad Aplicada e Industrial.
Veinte años después de haber presentado sus primeros estudios para la
hidroeléctrica del Cañón del Pato, el Gobierno de Manuel Prado en 1943
decide finalmente la construcción de dicho proyecto y nombra a Santiago
Antúnez de Mayolo como asesor técnico. Simultáneamente se le encarga
desarrollar proyectos de electrificación para todo el país, proponiendo la
construcción de diversas centrales hidroeléctricas.

Inauguración de la Central Hidroeléctrica del Cañón del Pato
de “Hidroeléctrica del Mantaro, el arte de hacer luz”.

En 1953 es elegido Decano de la Facultad de Química de la Universidad de
San Marcos, cargo que ocupa hasta 1960 en que se jubila de la enseñanza
universitaria, tras haber contribuido a la formación de muchas generaciones
en los temas de electricidad y física. En 1954 dicta conferencias sobre
temas científicos en Paris y Madrid, invitado por el Consejo Británico y los
Ministerios de Relaciones Exteriores de Francia y España. El 7 de enero de
1957 se inaugura finalmente la Central Hidroeléctrica del Cañón del Pato.
En 1964 publica un importante estudio titulado Materia y Gravitación y,
un año después, un conjunto de investigaciones sobre las culturas Chavín y
Tiahuanaco que revelan la amplitud de sus intereses intelectuales. Debido
en gran medida a sus estudios y labores de divulgación se inauguran, en
años subsiguientes, las centrales de Machu Picchu y del Mantaro.
Diseño de la Central Hidroeléctrica del Cañón del Pato,
de “Hidroeléctrica del Mantaro, el arte de hacer luz”.
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arriba: Diseño de centrales en el río Mantaro por Antúnez de Mayolo,
de “Memoria: trazo preliminar de la Central Eléctrica de Pongor
sobre el río Mantaro”
derecha: Santiago Antúnez de Mayolo en 1935.

En 1966 el Congreso de la República le confiere la Medalla de Comendador por su infatigable labor por el desarrollo de la tecnología de la
hidroelectricidad y, en general, de las ciencias en el Perú.
Entre sus obras más importantes pueden citarse: Teoría cinética del potencial newtoniano y algunas aplicaciones físicas (1923); Nueva ley de

las distancias planetarias en el sistema solar y su interpretación física (1925); La génesis de los servicios eléctricos de Lima (1930); La caída
de agua del Cañón del Pato (1941); Memoria: trazo preliminar de la Central Eléctrica de Pongor sobre el río Mantaro (1945); Proyecto de
desviación del río Mantaro al Rímac mediante un túnel pasador a través de los Andes (1951); El lenguaje eléctrico de la teoría corpuscular de la
luz (1954); Proyecto del Alto Marañón o del Pongo de Manseriche (1955); Materia y Gravitación (1956); La causa de la gravitación universal
(1957); La sublevación de los indios del Callejón de Huaylas (1957); Relato de una idea a su realización o la central hidroeléctrica del Cañón del
Pato (1957); Las divinidades del castillo de Chavín (1959); Materia y gravitación (1964); La divinidad en las culturas Chavín y Tiahuanaco
(1966).

Fallece en Lima el 20 de abril de 1967.
164

Hombres de Ciencia y Tecnología en el Perú //

Cinco siglos de investigación científica en el territorio peruano

La Academia Nacional de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales del Perú
La Academia Nacional de Ciencias del Perú

La Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Lima fue fundada el 6 de agosto de 1938 por un grupo de distinguidos científicos
peruanos con el objeto de promocionar la investigación y el desarrollo del conocimiento científico. Fueron sus fundadores, entre otros, Carlos I. Lisson,
Jorge Broggi, Alfred Rosenblatt, Fortunato Herrera, Oscar Soto, Augusto Weberbauer, Enrique Gamarra Hernández, Juan B. Lastres, Luis E. Valcárcel,
Pedro Villar y Córdova, Pedro Weiss, Alberto Guzmán Barrón, Carlos Gutiérrez Noriega, Oscar Trelles, Enrique Encinas, Benjamín Mostajo, Carlos
Morales Macedo, Alberto Hurtado Abadía, Telémaco Battistini, Raul Rebagliati, Carlos Monge, Alberto Barton, Carlos Villarán, Cristóbal de Losada
y Puga, Andrés Echegaray, Manuel Carranza, Paul Bonner, Luis Pro y Castillo, Emmanuel Pozzi-Escot, Otto Welter y Bernard Boit. Se nombró como
primer presidente de la institución al matemático Godofredo García.
En 1939 la Academia fue reconocida por el Gobierno del Perú presidido por el Marsical Oscar R. Benavides mediante un Decreto Supremo. En su
segunda sesión del 6 de agosto de 1939 se aprobaron nueve secciones para la Academia: Matemáticas, Física, Química, Geología, Arqueología, Biología
y Antropología, Botánica, Zoología y Geografía, Oceanografía y Navegación.
En la tercera sesión de la Academia se elige a la Junta Directiva, que queda conformada de la siguiente manera: Presidente Godofredo García, Vicepresidente Carlos Monge, Secretarios Enrique Gamarra, Juan B. Lastres, Tesorero Luis E. Valcárcel, Bibliotecario Pedro Weiss. Damisela Coz es
nombrada auxiliar de la Secretaría.
En 1940 el Ministerio de Educación declara que la Academia es nacional y ésta inicia la publicación de sus actas. Ese mismo año se elige como Académico
de Número a Oscar Miró Quesada y como Correspondiente a Carlos Nicholson de Arequipa. Se incorporan como Académicos Correspondientes a
profesores de las Universidades de Innsbruck y Roma.
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A una de las sesiones asiste Max Uhle y el discurso de orden lo da el Ing.
Jorge Broggi titulado “La evolución de los conocimientos geológicos a través
de la historia”. Se informa que el Gobierno subvenciona a la Academia.
Importante decisión de la Academia es la de publicar la obra inédita de Antonio
Raimondi y para ello se designa una comisión encargada de la publicación
integrada por Carlos I. Lisson, Enrique Gamarra, Oscar Miró Quesada, Luis
Valcárcel, Fortunato Herrera y Bernard Boit. En 1941 se entrega el premio
de estímulo a la investigación de S/.500 soles que se divide entre José Tola y
Julio Pretto por trabajos publicados en las “Actas de la Academia”.
En una sesión plena de 1941 Juan B. Lastres presenta un peculiar estudio
titulado “Estudio biológico sobre la Mariscala Francisca Zubiaga”. Se
incorpora al físico americano Alfred Compton que recibiera el Premio
Nobel de Física en 1927, quien trata en su discurso “Los rayos cósmicos
en el Perú”. Compton conocía el Perú desde 1932, año en que vino con
una expedición de la Universidad de Chicago y la Fundación Carnegie. En
otra sesión plena en el Salón del Consejo Universitario de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos se elige a Julio. C. Tello como Académico
de Número, quien en su disertación de incorporación trata el tema de “Las
riquezas naturales del Perú aprovechadas por nuestros antecesores”.
En los años siguientes de la Academia se incorpora a Alfred L. Kroeber,
arqueólogo norteamericano y estudioso del Perú con el trabajo “Problemas de
la arqueología peruana”. Se designa académico correspondiente al Dr. Erwin
Schweigger, experto en biología marina. Se presenta el trabajo de Juan B. Lastres
y A. Rotta: “Electrocardiograma en nativos de la altura”. Y en sesión plena en
el salón del rectorado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la
cual es Rector el Presidente de la Academia Dr. Godofredo García, se realiza un
homenaje por los 300 años del nacimiento de Isacc Newton.
En 1966, durante el gobierno de Fernando Belaunde Terry, por Decreto
Supremo, se cambió de nombre por el de Academia Nacional de Ciencias
del Perú.
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Alfred H. Compton.

Juan B. Lastres

Oscar Miró Quesada de la Guerra

Entre los objetivos de la Asociación Nacional de Ciencias está el de: “Promover el desarrollo de la ciencia y sus aplicaciones de modo de contribuir al

incremento de conocimientos y que éstos sean útiles para satisfacer, en particular, las necesidades de la sociedad peruana. Fomentar la excelencia en la
enseñanza de estudios de la ciencia, a todo nivel. Estimular la interacción de los científicos peruanos residentes en el Perú con sus similares en el exterior.
Fomentar la cooperación entre los científicos del Perú y los de la comunidad científica internacional. Apoyar proyectos de coordinación internacional,
cuidando de que éstos se traduzcan en una efectiva transferencia de información y conocimientos. Fomentar la participación real de la mujer en los
programas de educación científica y en actividades científicas a todo nivel. Auspiciar las publicaciones de calidad en ciencia y tecnología. Alentar a los
científicos peruanos a publicar en revistas de circulación internacional. Reconocer, cuando sea solicitada y proceda, a las sociedades científicas que lo
soliciten”.

Los presidentes de la Asociación han sido: Godofredo García 1938-1974, José Tola Pasquel 1974-1999, Alberto Giesecke Matto 1999-2012, Ronald
Woodman 2012- 2015
167

Hombres de Ciencia y Tecnología en el Perú //

Honorio Delgado
Espinoza
[1892-1969]

“En la psicopatología, como en todos los campos de la ciencia, la verdad es un ideal
al que el saber se aproxima con trabajo, en un panorama de posibilidades, abierto e
ilimitado, nunca en un sistema esquemático de validez absoluta”.

“Contribuciones a la psicología y la psicopatología”, 1962
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izquierda: Hermilio Valdizán
derecha: Karl Jaspers

Honorio Delgado Espinoza nace en Arequipa el 26 de septiembre de 1892, hijo de Juan Ramón Delgado y Luisa Espinoza. Recibió su primera
educación en el Colegio Nacional Independencia Americana y, más tarde, estudia ciencias naturales en la Universidad de San Agustín de Arequipa,
graduándose en 1914 de Bachiller con la tesis “Las grandes cuestiones de la herencia”. Trasladado a Lima estudia medicina en la Facultad de
Medicina de San Fernando, graduándose de Bachiller en 1918 con la tesis titulada “El Psicoanálisis”, ganando la contenta de ese mismo año y,
posteriormente, se recibe de médico. Con su tesis Delgado introduce la teoría psicoanalítica en el Perú donde era desconocida. En 1919 publica el
texto El Psicoanálisis sobre la base de lo investigado en su tesis.
En 1918 se incorpora como docente de la Universidad de San Marcos como Jefe de Clínica Propedéutica, cargo que ejercería hasta 1920. Paralelamente
fue nombrado Médico Sanitario de la ciudad de Lima, cargo que ejerce durante la epidemia de gripe española que azota Lima de 1918 a 1919. Se hace
cargo de la cátedra de Fisiología Humana en 1922, la de Patología General en 1922 y la de Psiquiatría y Neurología en 1930, esta última la ejerció
hasta 1960.
En 1920 se gradúa de Doctor con la tesis “La naturaleza elemental del proceso de la función”. Habiendo sido discípulo de Hermilio Valdizán, notable
psiquiatra peruano, Delgado se embarca en un periplo educativo por los países europeos en donde se ha desarrollado fuertemente el psicoanálisis.
Allí conoce a varias de las personalidades importantes de la disciplina siquiátrica, como Sigmund Freud y Karl Jaspers.
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En 1921 es nombrado miembro de la Academia Nacional de Medicina.
Continuando con sus estudios en Ciencias Naturales se gradúa de Doctor en
ese campo en 1923 con la tesis “La Rehumanización de la Cultura Científica
por la Psicología”. Desde 1920 es también nombrado Jefe de Servicios del
Hospital Víctor Larco Herrera, cargo que ejercería hasta 1964. También
es elegido representante de la Facultad de Medicina ante la Beneficencia
Pública de Lima. Entre 1924 y 1925 es profesor en la Facultad de Ciencias
en el curso de Biología General y en 1937 es elegido miembro del Consejo
Directivo de dicha Facultad.
De 1926 a 1933 cumple el delicado cargo de psiquiatra en la Dirección General
de Justicia y Prisiones y durante el ejercicio de esa función es comisionado
por el Gobierno del Perú para estudiar el sistema de reorganización de los
establecimientos carcelarios en Europa. En 1926 recibe la Orden del Sol en
el grado de Oficial.
En 1938 es elegido Presidente de la Sociedad de Neuro-Psiquiatría de Lima y
ese mismo año funda la revista Neuro-Psiquiatría conjuntamente con Oscar
Trelles. Al año siguiente es incorporado como miembro de la Academia
Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Lima. En 1940 es
Vicepresidente de la Sociedad Peruana de Filosofía. En 1941 es Director del
Departamento de Psiquiatría y Neuropatolopogía y un año después, en 1942,
es aceptado como miembro correspondiente de la American Psychiatric
Association. Años más tarde es incorporado como miembro de la Academia
Peruana de la Lengua.
En sólo una década, de 1935 a 1945, Delgado ha ocupado importantes
cargos públicos y universitarios y se ha incorporado a un numero significativo
de instituciones peruanas e internacionales de gran prestigio académico y
profesional.
En 1947 es nombrado por el Presidente José Luis Bustamante y Rivero,
Ministro de Educación Pública y en 1949 es designado Presidente de la
Sociedad Peruana de Filosofía.
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En 1957 es uno de los fundadores del Collegium Internationale NeuroPsychopharmacologicum en Zurich, institución internacional que se
propuso como misión propiciar la investigación, el tratamiento y la
educación en el área de la neuropsicofarmacología.
En 1962, es uno de los fundadores de la Universidad Peruana Cayetano
Heredia, creada sobre la base de la Unión Médica Cayetano Heredia que
había constituido con el Dr. Alberto Hurtado, tras renunciar ambos –con
otros cerca de 400 profesores– a la Facultad de Medicina de la Universidad
de San Marcos, debido a la intensa politización de dicha Universidad.
Delgado es elegido Rector de la flamante universidad de 1962 a 1966.
Honorio Delgado es el pionero en el Perú de los tratamientos farmacológicos
en la psiquiatría y de los estudios biológicos de las enfermedades mentales
y emocionales, introduciendo desde 1917 el uso de psicofármacos en el
tratamiento de la manía, la esquizofrenia y las crisis convulsivas. Recibe
numerosas distinciones entre ellas la de Oficial de la Orden del Sol del Perú
en 1936, el Premio Hipólito Unanue otorgado por la Academia Nacional
de Medicina en 1943, las Palmas Magisteriales del Perú y la Gran Cruz de
la Orden de Hipólito Unanue. Es una de las personalidades científicas y
culturales más importantes del Perú del siglo XX.
Entre sus publicaciones principales destacan Génesis y tratamiento de la

Honorio Delgado y el Presidente Manuel Prado Ugarteche.

demencia precoz (1916); Psicología y fisiología, relaciones entre el cuerpo y el
alma (1920): Sigmund Freud (1926); Psicología (varias ediciones); Los tipos
psicológicos de Jung (1932); La formación espiritual del individuo (1933);
Psicología y ecología (1944); La personalidad y el carácter (1943); El médico,
la medicina y el alma (1952); Lo esencial en el tratamiento de la melancolía
(1960); De la cultura y sus artífices (1961); Cerca de los tiempos presente,
pasado y futuro (1968).

Fallece en Lima el 28 de noviembre de 1969.
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Cristóbal de
Losada y Puga
[1894–1961]

“Es ya una cosa notoria que la ciencia constituye la indispensable base fundamental
de la industria, sin la cual ésta, encasillada dentro de un rutinarismo sin esperanza,
jamás habría logrado los prodigiosos avances que han modelado la fisonomía del mundo
moderno.”

“La educación científica”, en la “Revista de la Universidad Católica”, 1942
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Cristóbal Losada y Puga nace el 14 de abril de 1894 en Nueva York, hijo
de Enrique Cristóbal de Losada Plissé –nacido en Panamá– y Amalia
Natividad Puga y Puga, poetisa y escritora peruana. Al morir el padre
en 1896 la madre se traslada a Cajamarca –de donde es natural y donde
radica su familia– y es allí donde Cristóbal de Losada realiza sus estudios
primarios y secundarios. Despertado el interés por los estudios científicos y
matemáticos, en 1913 se traslada a Lima e ingresa a la Escuela de Ingenieros
en donde se gradúa en 1919 como Ingeniero de Minas. Ese mismo año es
incoporado al Cuerpo de Ingenieros de Minas del Estado, en donde realiza
trabajos hasta 1923. Como muchos otros de su generación con vocación
científica, comparte sus estudios de ingeniería con estudios de ciencias en la
Facultad de Ciencias de la Universidad de San Marcos, en donde se gradúa
de Bachiller en 1922 y opta por el título de Doctor en Ciencias Matemáticas
en 1923 con la tesis “Sobre las curvas de rodadura”, que trata sobre las
curvas cuyas trayectorias se repiten cíclicamente y que constituyen parte del
diseño de curvas dentadas.
Se inicia en la docencia en 1919 y en 1920 es ya profesor de Aritmética,
Geometría Descriptiva y Mecánica Elemental en la Escuela Militar de
Chorrillos, donde desarrollará una larga carrera docente. En 1923, tras la
presentación de su tesis doctoral, accede a las cátedras en la Universidad de
San Marcos de Cálculo Diferencial e Integral entre 1924 y 1926, Cálculo de
Probabilidades y Teoría de la Relatividad, Teoría de los Quantos y Teoría
Analítica del Calor, entre 1935 y 1939. En la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Madrid dicta un curso sobre la Teoría de la Astronomía.
En 1920, conjuntamente con José Julián Bravo y Honorio Delgado, forma
parte del Consejo Directivo –elegido el 16 de julio– de la Asociación Peruana
para el Progreso de la Ciencia, que tiene como propósito lo enunciado en
su nombre, es decir, promover las investigaciones matemáticas, físicas y
biológicas, intercambiar conocimientos entre los interesados en la ciencia y
estimular a sus miembros a colaborar en aras del progreso del país.

Partida de matrimonio de Cristóbal de Losada y Puga y
María Luisa Marrou Correa realizado el 9 de setiembre de 1923.
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Alumnos y profesores de ingeniería de la
Universidad Católica en 1939.
Losada y Puga es el sexto sentado desde la izqueirda

La Asocación ha sido creada por iniciativa de Julio C. Tello y secundado por Bravo, Ángel Maldonado y M.E. Tabusso y en una de sus primeras
sesiones declara Presidente Honorario de la institución a Federico Villarreal.
Durante el año de 1921 –en que publica una revista llamada Archivos de la Asociación Peruana para el Progreso de la Ciencia– Losada conduce
el debate en las sesiones que tratan los siguientes temas: “Estudio del caso límite en la teoría de las piezas de igual resistencia a la compresión”,
“Discusión de una fórmula de Einstein”, “La adición de velocidades en la cinemática relativista y sobre una definición de la simultaneidad” y “Sobre
un tipo de cartas geográficas especialmente adaptado a ciertos estudios de geofísica”.
En setiembre de 1923 se casa con María Luisa Marrou con quien tiene varios hijos.
En 1924 es elegido secretario general del Tercer Congreso Científico Panamericano que se realiza con gran éxito en Lima y que es organizado por
un comité presidido por José Julián Bravo. En 1928 Losada y Puga se dedica a la actividad industrial y ocupa el cargo de Presidente de la Sociedad
Nacional de Industrias entre 1931 y 1933. Se incorpora al cuerpo docente de la Escuela Nacional de Ingenieros en la que dicta los cursos de
Mecánica Racional, Resistencia de Materiales y Cálculo Infinitesimal entre 1930 y 1931, y de la Universidad Católica del Perú en los que dicta los
cursos de Geometría Analítica, Mecánica, Técnica de las Vibraciones y Fotoelastisimetría. En 1938 es elegido Decano de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad Católica y cumple dos periodos como tal, de 1939 a 1946 y de 1948 a 1950. En esa misma institución es Pro-Rector de 1941
a 1946 y dicta cursos hasta 1953.
En 1947 José Luis Bustamante y Rivero, Presidente del Perú, lo nombra Ministro de Educación Pública y en julio de 1948 asume la dirección
de la Biblioteca Nacional, cargo que mantiene hasta su fallecimiento y en donde inaugura la sala de Física Nuclear y Energía Atómica.
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En 1949 preside el Primer Congreso Iberoamericano de la Eduación realizado
en Madrid y en 1951 es delegado peruano en la Conferencia sobre el Desarrollo
de las Bibliotecas Públicas en América Latina, realizada en Sao Paulo. Dirigió
las revistas Mercurio Peruano, Fénix, y Anuario Bibliográfico Peruano.
Fue miembro del Instituto Riva Agüero, de la Academia Nacional de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Lima, de la Real Academia de
Ciencias Físicas y Naturales de Madrid, de la Academia Peruana de la
Lengua, de la American Mathematical Association of America, de la
Sociedad Matemática Española, de la Sociedad Francesa de Física y de la
Comisión Peruana de Colaboración de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO.
El gobierno español le otorga en 1949 la Gran Cruz de la Orden de Alfonso
X el Sabio.
Una larga carrera de docencia en el área de las ciencias, una denodada
dedicación a la investigación y reflexión en el área de las matemáticas, una
reconocida capacidad de conferencista y científico, y un enorme esfuerzo de
divulgación de las ciencias por los más diversos medios, le permiten acceder
a un lugar entre los hombres de ciencia destacados del país.
Entre sus obras debe mencionarse: Las anomalías de la gravedad, su

interpretación geológica; sus aplicaciones mineras (1917); Las investigaciones
hechas en el Perú en el campo de la resistencia de materiales (1924);
Contribución a la teoría matemática de las Clepsidras y de los filtros (1924);
Curso de cálculo diferencial e integral (1925); Curso de mecánica racional
(1930); Curso de cálculo de probabilidades (1938); Teoría y técnica de la
fotoelastisimetría (1941); Galileo (1942); Copérnico (1943); Reflexiones sobre
la teoría de la relatividad (1945); Notas para una bibliografía de Habich
(1949); Curso de análisis matemático (1949).

Fallece el 30 de agosto de 1961.

Cristóbal de Losada y Puga en la década de 1950.

Firma de Cristóbal Losada y Puga.
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María Reiche
Neumann
[1903-1998]

“Aquí en el Perú, desde la antigüedad hasta el presente, la gente tuvo el conocimiento
de que ciertas semillas debían ser cosechadas en una determinada fase de luna. En
ocasiones cuando la luna tenía ocho días o dos semanas de nueva. Esto explicaría el
hecho de que los dibujos (de la pampa de Nazca) fueron realizados para preservar
conocimiento. El conocimiento que la humanidad ha acumulado por cientos y miles de
años con el propósito práctico de su supervivencia.”

Conferencia dictada por la Dra. María Reich en 1985
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María Reiche y su hermana
menor Renata en 1910. De
“María Reiche
y los dioses de Nazca”

Maria Reiche nace en Dresde, Alemania, el 15 de mayo de 1903, hija de Max Félix Reiche Grosse –consejero municipal y juez de Dresde que muere
durante la Primera Guerra Mundial– y Ana Elizabeth Neumann Voigt. Ingresa a la Escuela Superior de Ingenieros de Hamburgo en 1924 para
estudiar matematicas, física y geografía, optando por el grado de Matemáticas y Física en 1928. Inicia una intermitente carrera de profesora hasta
que recibe la propuesta de viajar al Perú como institutriz de los hijos de un funcionario alemán de la cervecería Gunther en el Cusco. Llega al Perú en
1932, sin hablar castellano y, según declara ella misma, visita varias veces en Lima el Museo Nacional, admirando los tejidos Paracas. Viaja al Cusco
y vive allí hasta 1934, año en que está a punto de regresar a Alemania, pero recibe la oferta de abrir un kindergarten en Lima. Lamentablemente el
proyecto del kindergarten no prospera y Maria Reiche se tiene que dedicar a labores de profesora de alemán. Conoce a la Srta. Amy Meredith, que
se convierte en su amiga cercana, con quien convive en una casa en el Parque de la Reserva y para quien trabaja como contadora en el salón de té
que esta amiga poseía.
Entre los huéspedes del salón de té estaba el arqueológo norteamericano Paul Kosoc, que había venido al Perú a estudiar los sistemas de irrigación
prehispánicos y con quien Maria Reiche establece amistad. Kosoc, que necesitaba quien le tradujera sus trabajos, la invita a viajar con él a las pampas
de Nazca, donde está estudiando las misteriosas líneas que descubriera en 1925 Toribio Mejía Xesspe, pero a las cuales no dio mayor atención.
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El arqueólogo norteamericano, por el contrario, interesado vivamente por
las líneas, había elaborado la teoría de que éstas habían sido hechas con
fines astronómicos.
Las llamadas líneas de Nazca son en realidad más de 10,000 petroglifos
de tamaño colosal, lineales, abstractos y figurativos, que datan de los años
300 a.C. a 900 d.C y se extienden por las pampas de Nazca y Palpa a 450
kilómetros al sur de Lima. Representan animales, plantas u otras figuras
simbólicas o geométricas. A partir de 1945, apenas terminada la Segunda
Guerra Mundial, María Reiche, que había quedado fascinada en su primera
visita, decide regresar a las pampas de Nazca a estudiar las líneas.
Viaja a Nazca acompañada por su amiga Clorinda Caller, provistas de cuatro
escobas con el objeto de limpiar los abandonados petroglifos. Paul Kosoc había
descrito las líneas como “un libro de astronomía” y María Reiche inició su estudio
guiada por la misma idea, aunque agregándole una perspectiva matemática a su
investigación. Con unas cuantas soguillas, algunas estacas de madera, las cuatro
escobas de pita, una cantimplora y un viejo teodolito, María Reiche se convierte
en la única visitante diaria de las calurosas pampas de Nazca.
Los lugareños ven a esta extraña extranjera barriendo la pampa y en un
primer momento la creen desequilibrada.
María Reiche se instala en Nazca y progresivamente va descubriendo
nuevas líneas y dibujos trazados en las arenas de las pampas. Durante sus
estudios fue percibiendo que existía un patrón de medida que se repetía en
las dimensiones y relaciones entre las formas y líneas de las figuras. De esas
comprobaciones concluyó que la teoría de Kosoc sobre el uso astronómico
de los petroglifos era correcta.
En 1947, gracias a gestiones de su amiga Clorinda Caller, consigue que el
Instituto de Altos Estudios de la Universidad de San Marcos le asigne una
beca de dinero con la cual pueda mantenerse mientras realiza sus estudios.
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En Nazca María Reiche prosigue, solitaria, con sus trabajos de limpieza,
de fotografía y de dibujo de las líneas. En 1949 publica en inglés el libro
Mistery on the desert, así como artículos en revistas especializadas, debido
a lo cual recibe la visita, cada cierto tiempo, de estudiosos y arqueólogos
internacionales, tales como Alden Mason, que la menciona en un libro
sobre las civilizaciones prehispánicas en 1957.
En 1962 María Reiche se enrola en el proyecto de alfabetización emprendido
por el Estado Peruano, utilizando sus capacidades de profesora. El Ministerio
de Educación la nombra “maestra alfabetizadora en la ciudad de Quinoa” a
las afueras de Ayacucho, donde reside por un año y medio.
De regreso en Nazca consigue el apoyo de jovenes pilotos para realizar vuelos
sobre las líneas y, gracias a ello, toma las primeras fotografías especialmente
dedicadas a la investigación del importante vestigio prehispánico que son
publicadas por la revista Life. Con dicha publicación María Reiche comienza
ha adquirir la notoriedad que le servirá –tanto dentro del país como del
extranjero– para acceder a las instancias académicas y culturales nacionales
e internacionales que le permitirán desarrollar, por un lado, su plan de
investigación y, por otro, ejecutar las acciones que posibiliten la preservación
de las líneas.

izquierda: María Reiche observando las líneas
derecha: Diagrama de las líneas de Nazca, hecho por María Reiche.

En 1968 recibe el apoyo de la Corporación de Reconstrucción y Fomento de
Ica para viajar a Alemania y editar allí un libro sobre las líneas, cuyas ventas
sirven para que la investigadora pueda mantenerse en Nazca.
En 1969 está de regreso en el Perú, dedicándose intensamente, por varios
años, a encontrar una unidad de medida en las líneas. Su teoría principal se
sotiene en la idea de que todas las líneas están conformadas con acuerdo
a una medida unitaria que se repite como constante en todos los diseños.
Regresa a Europa varias veces a dictar conferencias y exponer su trabajo de
investigación y conservación de las líneas de Nazca.
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izquierda: Dibujo de María Reiche de la zona de las líneas
derecha: Uno de los primeros dibujos que realiza María Reiche de las líneas de Nazca.
de “Mystery on the desert”.

En 1977 recibe del Gobierno Peruano la condecoración de la Orden del Mérito en el grado de Comendador por servicios distinguidos en el
área de la cultura. En 1993 queda casi ciega pero continua su trabajo incansablemente. Ese mismo año se le concede la ciudadanía peruana. Tal
vez las características de la personalidad de María Reiche que contribuyen al éxito del trabajo de investigación al que dedica toda su vida son la
determinación, la curiosidad, la persistencia y la disciplina, rasgos de carácter indispensables para el logro de resultados valederos en la ciencia.
Entre sus publicaciones más importantes puede mencionarse: Los dibujos gigantescos en el suelo de las Pampas de Nazca y Palpa : descripción y

ensayo de interpretación (1949); Mystery on the desert : a study of the ancient figures and strange delineated surfaces seen from the air near Nazca,
Peru (1949); Prehistoric ground drawings in Peru (1955); Interpretación astronómica de la figura del mono en la pampa al sur del Río Ingenio (1958);
Secreto de la Pampa (1968); Contribuciones a la geometría y astronomía en el Antiguo Perú (1993), El secreto del desierto (2001).

María Reiche fallece en Lima el 8 de junio de 1998.
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María Reiche

Fotografía aérea del Colibrí en las Pampas de Nazca.

María Reiche recorriendo las líneas
de Nasca. Foto de “María Reiche y los
dioses de Nazca.”
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Javier Pulgar
Vidal
[1911-2003]

“Si deseamos planificar el país para mejorar la calidad de vida del pueblo peruano, es
indispensable llegar a un reconocimiento cabal de nuestra realidad geográfica en todos
sus ámbitos, tales como: regiones, geosistemas, ecosistemas, pisos ecológicos, etc. La tesis
que expongo se inscribe en el contexto de un área de investigación caracterizada por
un constante dinamismo, hecho que nos obliga a mantener en permanente revisión
y actualización la investigación en proceso, la información registrada y también los
conceptos dominantes”

“Geografía del Perú”, 1989
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Javier Pulgar Vidal nace en Panao, Huánuco el 2 de enero de 1911 hijo
de Francisco J. Pulgar Espinoza y Eumelia Vidal Ijurra y es bautizado en
la Iglesia de Nuestra Señora de la Natividad en la provincia de Pachitea.
Termina sus estudios secundarios en 1929 en el Colegio Nacional de
Minería de Huánuco y se traslada a Lima para continuar sus estudios
universitarios en la Universidad Católica del Perú, donde se gradúa de
Bachiller en 1936 y Doctor en Filosofía, Historia y Letras en 1938 con la
tesis “Introducción al estudio del río Huallaga”. Ya en 1933 publica en la
Revista de la Universidad Católica dos artículos importantes sobre temas
que devendrían en estudios posteriomente más desarrollados titulados
Achcay y Del folklore peruano: el Chulluc. En 1932 se inicia como auxiliar
de los cursos de Arqueología, Geografía y Filosofía de la Religión en la
Universidad Católica.
En 1938 publicó su estudio Las ocho regiones naturales del Perú, estudio
que transformaría la manera de clasificar las regiones geográficas del Perú,
que después presentara en la Tercera Asamblea General del Instituto
Panamericano de Geografía e Historia y que se convertiría, con el tiempo,
en un texto fundamental del estudio geográfico del Perú. En ese seminal
trabajo introdujo una nueva clasificación de las regiones naturales del
Perú, llamándolas Chala, Yunga, Quechua, Suni, Puna, Janca, Rupa-Rupa
y Omagua, correspondientes a sus diversas alturas y a su distribución
geográfica en el país, cada cual con características diferenciadas de
geografía, fauna, flora y clima. En el mismo texto describió 96 zonas
diferenciadas de vida silvestre en el Perú, lo que lo constituye en una
región de enorme biodiversidad.
Ese mismo año de 1938 es elegido miembro de la Sociedad Geográfica de
Lima y del Congreso de Americanistas realizado en el Perú. En 1941 se
gradúa de Bachiller en Derecho y es nombrado secretario del Ministerio
de Fomento y Obras Públicas. Durante el ejercicio de ese cargo viaja a
Estados Unidos para formarse en el área de planeamiento y trabajar como
geógrafo analista.

Grabado de un ejemplar de flora peruana de Francisco Pulgar,
antepasado de Javier Pulgar Vidal y miembro de la expedición de
investigación de Hipólito Ruiz y José Pavón de 1777.
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En 1945 es miembro fundador de la Sociedad Peruana de Historia y
es elegido diputado por la provincia de Pachitea, siendo secretario y
bibliotecario de la Cámara de Diputados hasta el año de 1947. En 1946 se
hizo cargo de la cátedra de Geografía del Perú en la Facultad de Letras de
la Universidad de San Marcos y publicó, por primera vez en forma de libro
Las ocho regiones naturales del Perú, recibiendo el encargo de constituir
el Instituto de Geografía de la Universidad de San Marcos, creando allí el
Fondo del Toponímico Peruano. Siendo miembro del Partido Aprista, tras
el golpe del General Manual A. Odría, es desterrado por razones políticas
en 1948 a Colombia, en donde se convierte en profesor de la Universidad
de los Andes y en cofundador de la Universidad de Bogotá, en la cual ejerció
el Decanato de la Facultad de Recursos Naturales y Ciencias Geográficas.
Sirvió igualmente como geógrafo del Ministerio de Agricultura de Colombia
entre 1951 y 1954 y colaboró en el censo de recursos naturales de ese país.

Javier Pulgar Vidal en fotografía de 1930.

De regreso en el Perú en 1958 ejerce el cargo de asesor jurídico de la
Cámara de Diputados y funda la Universidad Comunal del Centro de
Huancayo en 1959, con sedes en Huánuco, Huacho, Lima y Cerro de
Pasco, que se convierten eventualmente en las Universidades Federico
Villarreal, Daniel Alcides Carrión, Hermilio Valdizán y José Faustino
Sánchez Carrión. En 1962 se reincorporó a la Facultad de Letras de
la Universidad de San Marcos, haciéndose cargo de la dirección del
departamento de Geografía e iniciando la elaboración del Diccionario
Geográfico Toponímico del Perú, que no llegaría a publicar, a pesar de su
importancia como aporte fundamental al conocimiento geográfico del Perú.
En 1975 es declarado Profesor Emérito de la Universidad de San Marcos
y en la Asamblea Constituyente de 1978 es nombrado asesor en el área de
recursos naturales y, simultáneamente, asesor de la Universidad Agraria de
la Selva. En 1980 es elegido miembro del Instituto Peruano de Estudios
Geopolíticos y Estratégicos.
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En 1981 participa en la Comisión Nacional de Regionalización y más
tarde es miembro consultivo del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En 1984 se le otorgaron las Palmas Magisteriales del Perú en el Grado
de Amauta y en 1985 es nombrado Director de la Oficina Nacional
de Evaluación de Recursos Naturales. Al año siguiente es nombrado
Embajador del Perú en Colombia.
Entre sus principales obras debe mencionarse: Geografía humana general
del Perú (1938); Ensayos Geográficos (1939); Historia y geografía del
Perú: las ocho regiones naturales del Perú(1946); Geografía económica de
Colombia (1956); Notas para un diccionario de huanuqueñismos (1967);
Los recursos naturales del Perú (1985); Perfil ambiental del Perú (1986);
Análisis geográfico de la región nororiental del Marañón (1989).
Falleció en Lima el 18 de mayo de 2003.

Estampilla peruana conmemorando el centenario
del nacimiento de Javier Pulgar Vidal.
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Fernando
Cabieses
[1920-2009]

“Un sistema médico es un cuerpo de doctrina que rige en los problemas de salud y
enfermedad en una cultura determinada. Este cuerpo de doctrina esta necesariamente
apoyado en basamentos ineludibles pues debe ser capaz de explicar ante los miembros de
esa comunidad, todos los aspectos relacionados al bienestar o malestar físico y espiritual
de sus componentes¨.

“Apuntes de medicina tradicional. La racionalización de lo irracional”, 1993
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Fernando Cabieses nació en Mérida, México, el 20 de abril de 1920, hijo del peruano Eduardo Cabieses Valle Riestra, embajador en el consulado
peruano, y de la mexicana Alicia Molina Font. De 1937 a 1945 estudia en la Facultad de Ciencias Biológicas y Médicas de la Universidad de San Marcos,
recibiéndose de Médico Cirujano en 1949 con la tesis de bachiller titulada “El sistema nervioso vegetativo cardiovascular y la vida en las alturas”.
Opta y obtiene ese mismo año el doctorado en ciencias biológicas con la tesis titulada “La acción antifatigante de la cocaína y la habituación a la coca
en el Perú”. Habiendo sido jefe de prácticas del curso de Anatomia y Fisiología durante su época de estudiante, inicia en 1941 su carrera docente en
la Universidad de San Marcos y otras instuciones educativas.
Entre 1945 y 1950 realiza estudios de especialización en neurología y neurocirugía en la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, en donde
investiga sobre tratamientos quirúrgicos para aneurismas cerebrales y sobre la enfermedad de la epilepsia. En 1953 Cabieses inicia lo que será uno
de sus proyectos académicos más importantes: la investigación de la historia de la medicina en el Perú, con especial énfasis en los tratamientos
médicos en tiempos pre-hispánicos y en las culturas tradicionales y rurales, siendo considerado al final de su vida uno de los más destacados
especialistas en Etnomedicina.
De regreso en el Perú, tras sus estudios en Filadelfia, Cabieses es uno de los primeros médicos dedicados a la neurocirugía en el país y realiza
un gran número de cirugias cerebrales a lo largo de su carrera profesional, llegando a contabilizarse, por parte de algunos de sus biografos, la
impresionante cantidad de casuística quirúrgica de 3,450 hernias discales, 8,000 traumatismos encéfalo craneanos, 2,700 tumores cerebrales y 500
aneurismas cerebrales.
Se gradúa en la Universidad de San Marcos con el título de Doctor en Medicina en 1956 con la tesis titulada “Fisiología y clínica del tronco cerebral
en las lesiones expansivas supratentoriales” que sigue usándose como texto de referencia.
Apenas graduado investiga experimentalmente el mal de altura, llamado en el Perú soroche, buscando comprender el funcionamiento del sistema
cardio-respiratorio sometido a dicha enfermedad. Gracias a ese trabajo es invitado a compartir sus investigaciones en los laboratorios Randolph Field
en Texas, interesados allí en los efectos del mal de altura en la aviación.
La actividad profesional, gremial y docente de Cabieses a lo largo de su vida es vasta. Durante la década de 1950 es jefe de neurocirugia en el Instituto
de Enfermedades Neolpásicas y funda los servicios de neurocirugía en los hospitales militares del Perú, en el Hospital Dos de Mayo y en el Hospital
del Niño.
Es jefe de Neurocirugía de la Clínica Anglo-Americana por muchos años. No deja de ejecer la docencia en ningun momento de su vida profesional y es
distinguido como profesor honorario de diversas universidades peruanas tales como las de Arequipa, Cajamarca, Trujillo y Cusco, y nombrado Profesor
Honoris Causa de la Universidad Garcilaso de la Vega y Profesor Emérito de la Universidad Mayor de San Marcos.
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Ayahuasca (Banisteriopsis Caapi) tal como aparece en el libro “Apuntes de medicina tradicional ” de Fernando Cabieses.
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Fernando Cabieses en la década de 1940.

En 1956 recibe la Palmas Magisteriales de Primera Clase, así como el Premio Nacional de Cultura Daniel Alcides Carrión, y en 1959 es admitido al
American Board of Neuro Surgery.
En 1961 Fernando Cabiese está en el grupo de 400 docentes que renuncia a la Facultad de San Fernando de la Universidad de San Marcos y funda, el
22 de setiembre de 1961 con un grupo de los renunciantes, la Universidad de Ciencias Médicas y Biológicas, nombre que deviene en el de Universidad
Peruana Cayetano Heredia. En 1975 es nombrado director de Instituto Neurológico de Lima.
En 1980 funda la Sociedad Peruana de Neurocirugía y es su primer presidente. Su participación en instituciones es numerosa, siendo algunas de
ellas la American Medical Association, el American College of Surgeons, la Sociedad Ecuatoriana de Historia de la Medicina, la Asociación Médica
Peruano-Norteamericana y la Asociación Panamericana de Instituciones de Crédito Educativo.
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Tras haber organizado dos congresos internacionales de medicina
tradicional –en 1979 y en 1988– en 1990 funda y es presidente del Instituto
Nacional de Medicina Tradicional, institución dedicada a investigar las
formas de tratamientos médicos ancestrales en el Perú, entre ellos el
uso curativo de la planta de la coca y de otras plantas medicinales como
la uña de gato y la maca. Debido a su notoria versación en la materia
es aceptado como miembro del Panel de Expertos de la Organización
Mundial de la Salud en la Etnomedicina.
Su enorme prestigio intelectual y científico le permite ser miembro
del Colegio Médico, de la Academia Nacional de Medicina, el Colegio
de Biólogos, de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, de la
Academia Peruana de la Medicina, del Colegio Químico-Farmaceutico,
de la Sociedad Peruana de Neuropsiquiatría, del Comité Cultural del
Ministerio de Relaciones Exteriores, del Consejo Nacional de la Cultura
y del Museo Peruano de Ciencias de la Salud del cual fue Director.
En 1987 es encargado de crear, organizar y dirigir el Museo de la Nación,
tarea en la que permanece hasta 1990, creando allí una muestra de
historia y cultura peruana lamentablemente desmontada. El Museo de la
Nación, que ocupa lo que fuera el antiguo Ministerio de la Pesquería del
Gobierno Militar de la década de 1970, se convierte, durante la gestión
de Cabieses, en núcleo y centro principal de la actividad cultural del país,
concentrando de tal manera dichas actividades que, durante la década
de 1990, se traslada allí el Instituto Nacional de Cultura y se convierte
posteriormente, en la década de 2000, en la sede el Ministerio de Cultura
del Perú.
Por su indesmayable actividad profesional y por su muy variada versación
académica Fernando Cabieses recibe, en 1989, la Medalla de Honor del
Congreso del Perú.

Carátula de “Apuntes de medicina tradicional” de 1993
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Convencido de la necesidad de crear un fondo que permita financiar el estudio de alumnos de bajos recursos, Cabieses crea el Instituto
Nacional de Becas, INABEC, que cumple una importante función en el sistema crediticio educativo. Ese mismo año de 1990 recibe la Orden
Hipólito Unanue en el Grado de Gran Oficial.
En 1998 se funda oficialmente la Universidad Científica del Sur, de la cual Cabieses es fundador, Presidente de la Comisión Organizadora y su
primer Rector. Propone en ella un nuevo acercamiento a la enseñanza y al ejercicio de la medicina que evite la tecnificación deshumanizada
con la que a veces se practica. Eventualmente es nombrado Rector Honorario de dicha universidad y dirige allí –hasta su muerte– un proyecto
de investigación que busca alternativas terapéuticas provenientes de plantas medicinales peruanas para el tratamiento de la leishmaniasis
tegumentaria, más conocida como uta. Culmina así Cabieses, al final de su vida, el trabajo que fuera desde un inicio su principal afán e interés
investigativo: el estudio de la medicina tradicional como alternativa práctica en el tratamiento de enfermedades locales, dentro del contexto
cultural peruano y con el uso efectivo de plantas medicinales autóctonas.
Dentro del marco del Primer Congreso Peruano de Plantas Medicinales y Fitoterapia, realizado entre el 27 y el 30 de setiembre de 2000, Cabiese
recibe un reconocimiento por su larga y fructífera carrera profesional. El año de 2002 recibe las Palmas Magisteriales en el grado de Amauta.
Hacia el final de su vida se acumulan los reconocimientos que reflejan el agradecimiento del país a un activo e infatigable investigador y
docente en las áreas de la medicina, la antropología y la historia.
De su vasta obra debe destacarse: Aspectos quirúrgicos del dolor rebelde en los pacientes cancerosos (1950); Tronco encefálico (1957); La

trepanación del cráneo en el antiguo Perú (1960); Manual para residentes en neurocirugía (1963/1985); Los dioses vinieron del mar: ensayo
etno-histórico (1972); Dioses y enfermedades: la medicina en el antiguo Perú (1974); Etnología fisiológica y farmacología de la coca y la
cocaína (1995); Trascendencia de Carrión (1986); Narración de una conquista (1988), La coca: dilema trágico (1992); La uña de gato y su
entorno (1994); Apuntes de medicina tradicional: la racionalización de lo irracional (1993); Legislación y relaciones políticas en área maya,
azteca y andina (1995); Cien siglos de pan: 10.000 años de alimentación en el Perú (1995); La maca y la puna (1997); Abismos cerebrales
(1999); Medicina tradicional y la prevención y control de la obesidad (2000); La tercera edad y la medicina casera (2000); Antropología del
ají (2000) y Ajíes del Perú (2006).

Fallece en Lima el 13 de enero de 2009.
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Alberto
Giesecke Matto
[1918]

“La ciencia es como un juego. Es fascinante si uno la enseña bien”.

Entrevista en el blog ¨El uso de la Palabra¨.
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Alberto Giesecke nace en el Cusco el 28 de febrero de 1918, hijo del maestro
y Rector de la Universidad San Antonio de Abad y Alcalde del Cusco, Albert
Giesecke, de nacionalidad norteamericana y de Ester Matto Usandivaras,
natural del Cusco y miembro de la familia de la destacada escritora Clorinda
Matto de Turner.
Alberto Giesecke estudió la primaria en el colegio Villa María y más tarde
se graduó, en 1938, de Ingeniero Electricista en el “Rensselaer Polytechnic
Institute” de Troy, Nueva York, la universidad tecnológica más antigua de los
Estados Unidos, especializándose en geofísica y en mitigación de desastres
naturales. En 1942 ingresa a trabajar en la Fundación Carnegie de Washington,
haciéndose cargo del observatorio magnético que dicha fundación ha
instalado en 1922 en Huancayo. El observatorio pasa a ser propiedad del
Estado en 1947, creándose para tal efecto el Instituto Geofísico de Huayao
que se convierte en el Instituto Geofísco del Perú. Giesecke es nombrado
Jefe del flamante instituto, cargo que ostenta hasta 1981, siendo VicePresidente de su Consejo Directivo por diversos periodos entre 1981 y 2000.

Alberto Giesecke, segundo de la izquierda,
en el Radio Observatorio de Jicamarca en 1963

En la década de 1960 Alberto Giesecke crea -con gran visión y generosidadun importante programa de becas que permite a un número significativo
de científicos peruanos obtener su doctorado en ciencias en prestigiosas
universidades norteamericanas. En 1968 es elegido Presidente –habiendo
sido fundador– del Consejo Nacional de Investigación que se transformaría
posteriormente en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC).
En 1970 recibe el Premio Nacional “Daniel A. Carrión” del Instituto Nacional
de Cultura, por su investigación científica así como el Grado de Caballero de
la Legión de Honor de Francia. Ese mismo año ingresa como miembro de la
Sociedad Geográfica de Lima, habiendo sido Vice-Presidente y Presidente de
la Comisión Económica de dicha institución. En 1977 es editor de la revista
Geofísica y es elegido Presidente de la Comisión de Geofísica del Instituto
Panamericano de Geografía e Historia hasta el año de 1986, y después Vicepresidente de la misma institución del año 1990 a 1994.
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En 1980 recibe las Palmas Magisteriales en el grado de Amauta, máxima
distinción en materia educativa del Gobierno del Perú y en 1981 recibe la
Gran Cruz al servicio distinguido del Gobierno Peruano.
Giesecke es, desde 1981, director ejecutivo del Centro Regional de Sismología
para América del Sur, institución encargada de coordinar proyectos de
investigación y prevención de los efectos de los sismos que suceden en los
países miembros. De 1982 a 1985 es Presidente del Comité Internacional
Consultivo de Riesgo Sísmico de la UNESCO. Uno de los proyectos de
investigación más importantes realizado por Alberto Giesecke ha sido el
concerniente a la estabilización de las construcciones frente a los efectos
de los sismos, realizado en la Sección de Ingeniería Civil de la Universidad
Católica del Perú, que fuera incorporado por las Naciones Unidas dentro
de sus programas relativos a la prevención de desastres provocados por
fenómenos naturales. El año de 1996 recibe de la Sociedad de Ingenieros del
Perú el premio “Ingenieros más distinguidos del siglo” y el año de 1998 es
elegido Presidente de la Academia Nacional de Ciencias. En 2005 la Pontificia
Universidad Católica del Perú le otorgó el grado de Doctor Honoris Causa.
Alberto Giesecke es considerado uno de los más destacados investigadores
en el campo de la geofísica no sólo del Perú sino de América.
Casado con Mercedes Elena Jara Lafosse tienen nueve hijos.
Entre las obras más importantes de Alberto Giesecke puede mencionarse:

El Electrochorro Ecuatorial (1970); El Terremoto de Lima del 3 de octubre
de 1974 (1974); Terremotos (1980); Algunos aspectos de la reacción ante
la predicción de un terremoto en el Perú (1980); Case history of the Perú,
prediction for 1980-81 proceedings of the seminar on earthquake prediction
case histories (1983); Riesgo volcánico, evaluación y mitigación en América
Latina. aspectos sociales, institucionales y científicos” (1989); Strengthening
existing adobe housing in earthquake-prone regions in the Andean countries
(1996).
Observatorio Magnético de Huancayo.
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Instituto Geofísico del Perú/
Observatorio Magnético de Huancayo/
Radio Observatorio de Jicamarca

El Instituto Geofísico del Perú se funda como consecuencia de la creación del Observatorio Geofísico Magnético de Huancayo por el Departamento
de Magnetismo Terrestre del Instituto Carnegie de la Ciencia de los Estados Unidos, que comenzó a funcionar en 1926, con el objetivo de observar el
campo magnético de la Tierra y registrar lo observado en papel fotográfico. Siendo uno de los primeros observatorios de América sigue, sin embargo,
en funcionamiento.
El Observatorio está ubicado en la región de Junín a 3,350 metros de altura y en 12°02’7 de latitud sur y 75°20’4 de longitud oeste. Una vez en
funcionamiento se instaló un aparato de registro de marca Leeds Northrup que registró mediciones horarias desde 1926 hasta 1946.
La carta magnética elaborada como resultado de la observación sirvió para orientar la navegación hasta la década de 1990. Las observaciones
incluyeron estudios metereológicos que sirvieron para pronósticar eventos climáticos que afectan la agricultura.
Las observaciones y mediciones de las corrientes magnéticas terrestres a cargo del Instituto Carnegie terminaron en 1946. Ese mismo año publica
los resultados de los veinte años de mediciones. Entre los estudios realizados por el Instituto desde entonces están las mediciones ionosféricas
ecuatoriales y la identificación de variaciones diurnas del campo magnético de la Tierra, lo que permitió, en su momento, conocer el fenómeno
del llamado electrochorro ecuatorial. El Observatorio Magnético de Huancayo ha continuado, por más de noventa años, registrando fenómenos
geomagnéticos y meteorológicos, monitoreando la actividad solar y sísmica que afecta la Tierra.
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Mapa de la ubicación del Observatorio de Huancayo que incluye las líneas de corriente terrestre cercanas al observatorio.
Extraido del “Informe del Instituto Carnegie” de 1946.
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Aparato de registro Leeds & Northup.

El Instuto Geofísico de Huayao, creado en 1947 y bajo la dirección inicial de J.A Broggi, Alberto Giesecke y Mateo Casaverde, administra y conduce
los estudios del Observatorio de Huancayo desde ese mismo año en que el Instituto Carnegie transfiere por obsequio el Observatorio Magnético al
Gobierno Peruano. En 1962 el Instituto Geofísico de Huayao se transforma en el Instituto Geofísico del Perú, con sede en Lima. Ya desde 1957 científicos
e ingenieros peruanos formados alrededor del Instituto Geofísico participan en los eventos geofísicos internacionales. En 1960 el Instituto Geofísico –
gracias a la tenacidad de Alberto Giesecke– firma un acuerdo con la Fundación Ford para la formación de estudiantes peruanos de postgrado en el área de
la geofísica. Entre los becarios destacan Jorge Heraud, que realiza posteriormente importantes estudios sísmicos, Carlos Calderón, Ángel Velásquez y Ronald
Woodman que se convierte en el director del Instituto Geofísico del Perú en 1996.
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Curvas de variación diurna media de la corriente magnética de 1932 a 1942. Extraido
del “Informe del Instituto Carnegie” de 1946.
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Caratula del informe en que el Instituto Carnegie resume sus estudios.

En 1962 el Gobierno Peruano participa en la creación e instalación del Radio Observatorio de Jicamarca construido por iniciativa de la National
Bureau of Standards de los Estados Unidos. Utilizando una antena de radar de 90 mil metros cuadrados realiza estudios sobre la atmósfera y el
espacio exterior terrestre. En 1969 el radiobservatorio es transferido al Instituto Geofísico del Perú que continua realizando investigación geofísica
hasta la actualidad.
En la construcción e inicial funcionamiento participan varios ingenieros y científicos peruanos tales como Héctor Cabada, Gerardo Vera, Jorge Heraud,
Carlos Romero y Ronald Woodman que se convierte eventualmente en director del proyecto del Radio Observatorio de Jicamarca. Gerardo Vera trabajó
en el radio observatorio por 46 años. Jorge Heraud, que trabajó por trece años como investigador científico en Jicamarca, se convirtió en un connotado
especialista en radioastronomía en el Perú.
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El Radio Observatorio de Jicamarca en 1966. Fotografía de Ken Bowles.
Técnicos Bob Cohen y Ken Bowles del National Bureau of Standards
tomando mediciones de ruido en la zona de Jicamarca en marzo de 1960.

En 1978 el entonces director del Instituto Geofísico del Perú, Ronald Woodman logra explicar una anomalía en la ionósfera, descubierta en 1938 por el
astrofísico H. Bucker en Huancayo, que no había podido ser interpetada hasta entonces. En 1979 se instala un coronógrafo solar. Durante la década de 1990 se
crea el Programa de Geodesia Espacial para estudiar los ciclos de terremotos en el Perú y se consolida la red de estaciones sísmicas en el país. Desde entonces
el Instituto ha liderado o colaborado en exploraciones espaciales, en el desarrollo de instalaciones telemétricas para la vigilancia de posibles desastres naturales
tales como terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, inundaciones, sequías, huaycos y deslizamientos de tierra. Entre otros estudios del Instituto está el
lanzamiento de cohetes de investigación espacial en coordinación con la NASA desde una base al sur de Lima; la investigación profunda de los fenómenos
sismicos que afectan el territorio peruano e investigaciones atmósfericas y oceanográficas vinculadas al fenomeno del Niño.
Uno de los servicios prestados por el Instituto gracias a las instalaciones en Huancayo, ha sido la predicción de frecuencias para enlaces radiales óptimos.
También ofrece importante infromación sobre datos metereológicos de altura que tiene gran utilidad en las tecnologías para la conservación de los
productos agrícolas. Desde la creación del Ministerio del Ambiente en el Perú el Instituto pasa a ser una de sus dependencias técnicas.
197

Hombres de Ciencia y Tecnología en el Perú //

Cinco siglos de investigación científica en el territorio peruano

Antena para captar el electrojet ecuatorial instalada en 1965 en Jicamarca.

Los ingenieros civiles peruanos Héctor Cabada y Gerardo Vera
en la construcción del Radio Observatorio de Jicamarca en noviembre de 1961

Radio Observatorio de Jicamarca.
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Fotografía de Ken Bowles.
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Ronald Woodman
Pollitt
[1934]

“Tenemos que desarrollar nuestros recursos humanos a nivel de las fronteras del
conocimiento. Esto se hace indispensable si consideramos que la riqueza de un país hoy
en día se encuentra no en la abundancia de sus recursos naturales sino más bien en la
abundancia y calidad de sus conocimientos”

Discurso de agradecimiento al recibir el Premio Appleton otorgado por la
International Union of Radio Science, 1993
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Ronald Woodman en la estación del Radio Observatorio de Jicamarca.
Los hermanos Woodman a finales de la década de 1940.

Ronald Woodman Pollitt nació en Piura el 22 de abril de 1934, hijo de Arturo Woodman Cornejo y de Mary Pollitt. Es nieto de un ciudadano inglés
asentado en Piura en 1890, Alfred Woodman Wicks casado allí con María Cornejo Guerra. Su padre era dueño de tierras agrícolas en la región de
Piura que le son expropiadas durante el gobierno militar de 1969. Estudia en los colegios Santa Rosa de Sullana, en el San Miguel de Piura y en el
Santa Rosa de Chosica. Desde joven se interesa por la ciencia, las matemáticas y la ingeniería, trabajando en un taller que su padre establece como
negocio familiar y descubre una vocación por la mecánica. Su interés por las matemáticas, y en particular por el álgebra, le permite destacar en el
colegio en esa materia desde que tiene 12 años.
En 1951, ingresa a la Universidad Nacional de Ingeniería donde se recibe como ingeniero mecánico electricista en 1955. En 1956 es aceptado en
la Universidad de Harvard para estudiar una maestría en física aplicada. Entre 1957 y 1958 realiza una estadía de entrenamiento práctico de post
grado en ingenieria eléctrica en la compañía Westinghouse en Pittsburg, Estados Unidos. En 1959 ingresa a trabajar en la Estación de Rastreo de
Satélites, con la cual colabora el Instituto Geofísico del Perú (IGP), y que es puesta en funcionameionto en Ancón en 1960, teniendo por función las
operaciones y el mantenimiento de dicha estación, llamada también Minitrack, que tiene por objetivo colaborar primero con los ensayos rusos de
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Ronald Woodman, primero de la izquierda,
con los ingenieros Fejer, Farley y Balsley
en el camino a Jicamarca en 1967.

exploración del espacio y, después, con la NASA en el seguimiento de sus primeros experimentos espaciales. En la estación es uno de los primeros
científicos en medir el centelleo de señales de satélites en latitudes ecuatoriales. Al año siguiente se casa con Gladys Denegri con quien tiene seis
hijos.
En 1961 regresa a los Estados Unidos donde consigue una pasantía en el centro Goddard de vuelo espacial de la NASA en la ciudad
de Baltimore. Como ingeniero electrónico adscrito a la división de telemetría y seguimiento satelital, diseña parte del equipo de rastreo
para la reentrada de la nave Apolo programada para viajar a la luna en 1969, aunque finalmente el centro Goddard no gana la licitación
correspondiente. En 1963 regresa a trabajar a la estación de rastreo satelital de Ancón como investigador científico.
Parte del financiamiento recibido por el IGP es derivado a becar a jovenes para perfeccionarse en estudios ciéntificos en los Estados Unidos. Por el
trabajo realizado en el centro Goddard, la NASA lo incluye en un grupo de jovenes científicos a los que apoya, concediéndole una beca para estudiar
un doctorado en física aplicada en la Universidad de Harvard, adonde viaja en 1964. Se doctora en dicha universidad en 1967 con una tesis sobre la
“Teoría de la Dispersión Incoherente o Retrodispersión.” Ronald Woodman se especializa en la investigación por radar de la atmósfera superior de
la tierra y define su campo de trabajo como el de la física de radio y plasma y los sensores remotos de la alta atmósfera.
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En 1967, de regreso en el Perú, Woodman ingresa a trabajar en el proyecto del Radio Observatorio de Jicamarca. En 1969, por problemas con el
Gobierno Militar de entonces, los norteamericanos a cargo del proyecto del Radio Observatorio dejan el país y Woodman asume la dirección del
proyecto en 1969 y se recupera, por su intervención, el apoyo economico de los Estados Unidos. Años después Woodman trabaja como investigador
científico, siendo miembro del Instituto Geofísico del Perú, en el Radio Observatorio entre 1975 y 1976 y es nuevamente Director del proyecto en el
periodo entre 1985 y 1995, periodo en que se tiene por objetivo realizar investigaciones sobre la atmósfera de la Tierra. Dicho observatorio forma parte
de una serie de instalaciones semejantes que en el mundo estudian diversas magnitudes del comportamiento de la Tierra con tecnologías de punta.
Durante el Gobierno Militar del General Velasco se crea el Consejo Nacional Peruano de Investigación, del cual Ronald Woodman es elegido
miembro por el perido de 1969-1972. En 1976 recibe el Premio Nacional de Cultura en Ciencias Naturales y Matemáticas. Ese mismo año trabaja
también como científico invitado en el Instituto Max Planck de estudios astronómicos. En 1977 ingresa como investigador científico en el National
Astronomy and Ionosphere Center que opera el inmenso radio telescopio de Arecibo en Puerto Rico, y en 1979 pasa a ocupar el cargo de Jefe del Grupo
de Física Atmósferica de dicho radio telescopio hasta 1981.
En 1981 es nombrado Presidente Ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú en donde realiza un destacada labor, colaborando en convertir a la institución
en una entidad en contacto con el mundo entero y contribuyendo al desarrollo de la investigación geofísica en el país. En 1982 recibe la medalla al mérito
Jorge Chávez Dartnel de la Fuerza Aérea del Perú. Como geólogo realiza estudios de la configuración del desierto piurano, en particular la depresión
de Bayobar en octubre de 1987. En enero de 1989, Woodman supervisa la instalación del radar ST en el campus de la Universidad de Piura y para
mayo el radar ya ofrece observaciones atmosféricas.
En 1989 es llamado a ser profesor visitante en la Universidad de Kyoto en Japón y ese mismo año es aceptado como miembro de la Academia de
Ciencias del Tercer Mundo, institución que forma parte de la UNESCO. En 1991 colabora en la instalación de radares en Ushuaia en el sur de Argentina
y en 1993 es Jefe Científico de la expedición a la base peruana en la Antártida que realiza estudios de la dinámica en la tropósfera polar. En 1994 es
declarado Doctor Honoris Causa de la Universidad de Piura y también recibe la condecoración de Caballero de la Orden de la Cruz al Mérito Naval del
Perú. En 1993 resulta ganador del prestigioso premio Appleton de gran resonancia internacional, otorgado por el Consejo de la Royal Society of London
y la International Union of Radio Science. Es este el premio que consagra a Woodman como un científico de dimensión internacional.
Comienza para Ronald Woodman una etapa de consecutivos logros y reconocimientos internacionales de gran prestigio. En 1996 es elegido
nuavemente Presidente Ejecutivo de Instituto Geofísico del Perú, cargo que ocupa hasta 2015. En 1997 y 1998 Woodman dirige la instalación de un
radar de 915 MHz de capa límite en Piura para el estudio del fenómeno del Niño. En 1997 es elegido Presidente de la Sociedad Peruana de Física.
Ha sido también Presidente del Comité de Física Solar Terrestre del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. En 1998 es hecho miembro del
Scientific Advisory Committee Inter-American Institute for Global Change Research, cargo que ejerce hasta 2001. Es igualmente elegido miembro
de la American Geophysical Society. En 1999 recibe el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú.
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Radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico, en imagen satelital
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Premio Nacional de Cultura de Ronald Woodman de 1977

Espectrogramas de un trabajo de
Ronald Woodman sobre observaciones
de irregularidades del campo magnético
ecuatorial realizado sobre data provista
por el Radio Observatoiro de Jicamarca,
publicado en setiembre de 2001 en
Geophysical Research Letters

203

Hombres de Ciencia y Tecnología en el Perú //

Cinco siglos de investigación científica en el territorio peruano

Imagen en “slit camera”
del fenómeno de F dispersa, que muestra
la turbulencia en la ionósfera

A sus 73 años, en 2007, el Dr. Ronald Woodman es el primer peruano y uno de los pocos científicos latinoamericanos incorporados a la prestigiosa
Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y recibe el Premio Elektron de la Asociación Electrotécnica Peruana por su contribución al
desarrollo cientifico y tecnologico del Perú. En 2012 es elegido Presidente de la Academia Nacional de Ciencias del Perú.
A lo largo de su vida la labor de Ronald Woodman ha sido amplia y de muy importante alcance. Pertenece a las más prestigiosas instituciones peruanas
e internacionales de investigación científica. Entre muchas otras labores precursoras ha sido el pionero en el Perú del uso del radar interferométrico
para el estudio de la ionosfera, así como de los sistemas de codificación de pulsos para la comprensión de la tropósfera y en las aplicaciones al
sondaje de la estratósfera por medio del radar, y ha realizado trabajo experimental y teórico sobre la inestabilidad de plasma de Raleigh y Taylor, que
se considera el fenómeno responsable de las plumas observadas por el radar y asociadas al centelleo de las señales de los satélites.
Entre sus trabajos publicados en revistas especializadas del mundo en los temas de su competencia.destacan: Radar observation of F-Region
Equatorial irregularities; Vertical drift velocities and east-west electric fields at magnetic equator; Radar observations of winds and turbulence in
stratosphere and mesosphere; Gravity-wave modulation of gradient drift instabilities in midlatitud sporadic E irregularities; Equion, an equatorial
ionospheric irregularity experiment y F-Region east-west drifts at Jicamarca.
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El Instituto Peruano
de Energía Nuclear

Interior del reactor nuclear del Instituto
Peruano de Energía Nuclear.
Foto IPEN
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El Centro Nuclear Oscar Miró Quesada de la Guerra
en Carabayllo. Foto IPEN

Mecanismos internos del reactor del IPEN.
Foto IPEN

Block del reactor.
Foto IPEN

El Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) se crea el 4 de febrero de 1975 como institución dependiente del Ministerio de Energía y Minas. Tiene
como funciones principales normar, promover, supervisar y desarrollar las actividades concernientes al uso de la energía nuclear en el Perú. Como tal
dedica importantes recursos a la investigación dentro del campo de dicha área de la ciencia que cubre lo relacionado con la fusión y la fisión nuclear.
La energía nuclear, también llamada energía atómica, es aquella liberada de forma natural o manipulada por las reacciones que ocurren en los núcleos
de los átomos de algunos elementos químicos existentes en la naturaleza emisores de radiación. Controlada dicha energía –para evitar el daño a los
organismos vivos- puede ser utilizada en muy diversas aplicaciones útiles para los seres humanos.
El Instituto Peruano de Energía Nuclear es, por lo delicado de su función, una autoridad pública nacional que norma el uso de dicha energía pero
que, sin embargo, coopera con las empresas privadas en proyectos de desarrollo en beneficio del país. Sus normas y funciones fueron ampliadas y
modificadas en 2006.
El Instituto se organiza alrededor de un centro administrativo, denominado Sede San Borja; del Centro Nuclear Oscar Miró Quesada de la Guerra, que
fuera inaugurado en 1989 en Huarangal, Carabayllo y que contiene un reactor, un laboratorio de ciencias, una planta de producción de radioisótopos,
un laboratorio de calibraciones dosimétricas y una planta de gestión de residuos radiactivos; y de una Planta de Irradiación Multiusos.
Fuera de realizar investigaciones en su área de competencia, el Instituto ofrece servicios de protección radiológica, colabora con la industria y la
ingeniería, supervisa la calidad de los equipos de rayos X y realiza la calibración de monitores de radiación. El Instituto Peruano de Energía Nuclear
es un instrumento fundamental en el manejo y generación de esta trascendental forma de energía.
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Jorge Heraud
Pérez
[1939]

“Cuando una placa rocosa ejerce presión sobre otra antes de un sismo, las estructuras
moleculares se rompen y se producen emanaciones de cargas eléctricas. Estas se desplazan
por la roca en grandes cantidades. Dichos desplazamientos se pueden detectar mediante
métodos que existen en la Radiociencia. Esto nos señala que los sismos se pueden
predecir, detectando los precursores electromagnéticos”
Entrevista de Jorge Heraud Pérez en el diario Perú21 del 4 de abril de 2014
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Jorge Heraud Pérez nace en Lima el 24 de octubre de 1939, hijo de Jorge
Heraud Cricet y Victoria Pérez Tellería. Entre 1947 y 1956 estudia en el
Colegio Markham, el prestigioso colegio británico de Lima, en donde obtiene
el premio de excelencia al culminar su estudios. Al no existir la especialidad
de astronomía –su verdadera vocación– en el Perú, en 1957 ingresa a la
Universidad Nacional de Ingeniería para estudiar electrónica en la Facultad
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, de la que egresa como bachiller en 1961.
En 1960 ingresa como practicante en los estudios preliminares del proyecto
del Radio Observatorio de Jicamarca.
En 1962 es contratado por dicho observatorio, participando en la
construcción de una gigantesca antena de nueve hectáreas, la más grande
del mundo. Ese mismo año, siendo ya bachiller en ingeniería mecánica
eléctrica, toma en un mismo día tres decisiones que cambiarán su vida:
renuncia a una beca del Consejo Británico a Inglaterra, decide postular a
una universidad en los Estados Unidos para estudiar un doctorado en física
y consolida un romance con Cecilia Cockburn Luna, con quien se casaría
posteriomente. Antes de iniciar sus estudios del doctorado, lleva cursos de
postgrado en Radio Propagación en la Universidad de Boulder, Colorado, y
practica en los laboratorios del National Bureau of Standards.

Jorge Heraud Pérez en el Radio Observatorio de Jicamarca en mayo
de 1962.
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En 1964 ingresa a la Universidad de Stanford en California para iniciar
estudios de Maestría en Radiociencia, trabajando también como asistente
de investigación y de enseñanza en el laboratorio de Radiociencia y en
el radiotelescopio de 46 metros de diámetro de la universidad. Egresado
como Master en Ciencias en 1965, regresa al Perú por 6 meses, es profesor
de un curso de Física Espacial en la Universidad Nacional de Ingeniería, y
regresa con su esposa a California para iniciar su doctorado a fines de 1965.
En 1967, mientras realiza sus estudios, trabaja en un proyecto para crear un
satélite de difusión directa para la televisión educativa en el Perú y la Región
Andina, así como en la fabricación de circuitos integrados. Paralelamente
inicia su investigación conducente al doctorado, grado que obtiene en
Radiociencia en 1970.
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Jorge Heraud graduándose en la Universidad de Stanford en 1970
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Equipo internacional del Radio Observatorio de Jicamarca reunido en Huaychulo,
Huancayo en 1962. Jorge Heraud es el quinto de pie de izquierda a derecha

Regresa a trabajar al Perú como científico en el Radio Observatorio de Jicamarca, ya entonces perteneciente al Instituto Geofísico del Perú (IGP), y
para ser parte, junto con otros prestigiosos doctores en ciencias, del Centro de Investigación en Física de la Alta Atmósfera y Ciencias de la Tierra
Sólida, trascendental esfuerzo por el desarrollo de la ciencias en el Perú, liderado por Alberto Giesecke Matto. Entre 1970 y 1975, continúa sus
estudios de la física del fenómeno ionosférico denominado “Electrochorro Ecuatorial”, que se extiende a 100 km de altura alrededor de la Tierra
como una franja de 600 km de ancho sobre el ecuador magnético terrestre. A principios de 1976 crea Dígita S.A., una empresa dedicada a realizar
proyectos en Electrónica y Telecomunicaciones, diseñando y fabricando las primeras computadoras digitales en el Perú, así como los primeros
circuitos impresos con fines comerciales, y el primer uso de microprocesadores tales como el pionero INTEL 4004, concebido por su profesor en
Stanford, el Dr. Marcian Hoff. En 1975, siendo Presidente del Directorio del Instituto de Investigación Tecnológica Industrial y Normas Técnicas,
ITINTEC, propone la creación del Primer Museo Interactivo de Ciencia y Tecnología de América Latina, el que inauguró el 23 de marzo de 1979
en la Av. Salaverry, denominado “Tecno-ITINTEC”. El Museo, con una asistencia anual de aproximadamente 100,000 niños, funcionó hasta 1993,
año en que fue lamentablemente desmantelado.
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A partir de 1980 Heraud consolida su dedicación empresarial a las
telecomunciaciones y su dedicación académica a la enseñanza universitaria y a
la investigación en las áreas de inteligencia artificial y de redes neurales. Durante
la década de 1980 es nombrado consultor del Pacto Andino, asesor del Instituto
Peruano de Energía Nuclear y se desempeña como profesor principal en la
Universidad Nacional de Ingeniería. En 1981 recibe el Eisenhower International
Fellowship y en 1989 ingresa como profesor a la Sección Electrónica de la
Pontificia Universidad Católica del Perú y propone la creación de dos cursos de
último año para la formación creativa, basados en el aprendizaje por asignación
de proyectos. En 1990 recibe el premio CONCYTEC en reconocimiento a
su significativa contribución al desarrollo de la ciencia y tecnología en el país.
Durante la década de 1990 es también contratado por la OEA como consultor
en temas de microelectrónica e informática.

Equipo electrónico del Radio Observatorio de Jicamarca en la década de 1960

Satélite peruano desarrollado por Jorge Heraud, puesto en órbita en 2013.
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En 1996 recibe un segundo premio del Concejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, CONCYTEC, por investigaciones en el área de la microelectrónica
y ese mismo año, el 26 de setiembre, se le concede el premio Southern Perú
y la medalla Cristóbal de Losada y Puga, por un jurado compuesto por los
doctores Carlos del Río, Alberto Giesecke Matto y Carlos Monge Cassinelli.
En 2001, recibe el premio Elektron de la sección peruana del Institute of
Electrical and Electronic Engineers (IEEE) y ese mismo año presenta un
proyecto para reconstruir los equipos del antiguo Museo del ITINTEC,
nombrándosele Presidente del Comité Consultivo pro Museo, proyecto que,
lamentablemente, es nuevamente postergado. En 2005 recibe la condecoración
“Antorcha de Habich” concedida por la Universidad Nacional de Ingeniería.
En 2006 presenta a la Universidad Católica un proyecto para el lanzamiento
de un satélite peruano al espacio y en 2010 se inicia la construcción de dos
satélites que cumplan fines académicos y de investigación. Los dos satélites
–que son probados en máquinas de vibración, térmicas y de vacío diseñadas
en el Perú– son colocados en órbita por un cohete lanzado desde Rusia al
espacio el 21 de noviembre de 2013. Es este un gran logro de la ciencia y
la tecnología en el Perú y constituye un ejemplo de lo que la seriedad y la
persistencia en el esfuerzo puede alcanzar en un terreno tan arduo como el
de la ingeniería espacial.
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Uno de los proyectos de investigación más importantes que realiza Jorge
Heraud en la PUCP a partir de 2009 y con el apoyo de Fundación Telefónica,
es el denominado “Perú–Magneto” que investiga la relación entre los
acontecimientos sísmicos y la actividad electromagnética producida por
la dinámica de partículas cargadas eléctricamente y recogida por sensores
adecuados, como magnetómetros y otros similares. Dichas cargas se
producen por la presión o esfuerzo generado entre placas tectónicas rocosas
en continuo deslizamiento en la corteza terrestre. La investigación, aunque
no concluida, permite predecir sismos con dos semanas de anticipación y
realizar triangulaciones para predecir un posible futuro epicentro. Es esta
propuesta investigativa absolutamente novedosa y provista de una sólida
base científica que transformaría la sismología en el futuro. Otro desarrollo
importante es el que dirige Heraud en el Instituto de Radioastronomia de la
Universidad Católica (INRAS), con la construcción de un radiotelescopio
de 20 metros de diámetro –el más grande del país– en el campus de la
universidad, para la observación de fenómenos astrofísicos.
Jorge Heraud ha sido profesor principal en la Universidad Nacional de
Ingeniería, en la Universidad Católica, en la Universidad de Lima y en la
Universidad de Ciencias Aplicadas en la que ha sido Decano de la Facultad
Ciencias de la Computación y miembro del comité consultivo de TECSUP.
En el terreno institucional, ademas de los cargos ya mencionados, ha sido
Vicepresidente de ENTEL-PERU, Vicepresidente de INICTEL, Presidente
de Radio Club Peruano, miembro del Consejo Directivo de CONCYTEC,
miembro del Directorio de Electro-PERU, miembro del Directorio de la
Compañía Peruana de Teléfonos, miembro fundador y Presidente de la
Red Científica Peruana, miembro del Institute of Electrical and Electronic
Engineers (IEEE) y de su sección en el Perú y miembro del Directorio
de la Academia Nacional de Ciencias del Perú. Actualmente es Director
del Instituto de Radioastronomía de la PUCP y miembro del American
Geophysical Union (AGU), Presidente de la sección Perú de la Unión
Internacional de Radiociencia (URSI-PERÚ) y miembro del Consejo
Mundial de la misma institución.
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Jorge Heraud celebrando con sus asistentes la colocación en órbita del satélite
del Instituto de Radioastronomía de la Universidad Católica del Perú

Jorge Heraud en su biblioteca personal
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El Dr. Jorge Heraud y la
maqueta de un radiotelescopio.

Su producción consta de más de 100 publicaciones científicas en revistas técnicas indizadas internacionales y nacionales, anales de congresos y
revistas de divulgación, así como numerosas conferencias en diversos países del mundo. En el terreno personal es dedicado cultivador, con su esposa
y familia, del tradicional baile peruano de la marinera.
El Dr. Jorge Heraud es, como cientifico, profesor e investigador, un claro ejemplo de lo que un hombre de ciencia puede lograr en el campo del
desarrollo científico y tecnológico en el Perú, cuando actúa con rigor, seriedad, espiritu de superación y perseverancia, y constituye un invalorable
modelo de conducta profesional en esta indispensable y trascendental área del saber, tanto en su dimensión especulativa como aplicada.
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Bibliografía consultada
-Alberto Barton. Su vida, sus trabajos científicos y la repercusión de su imagen en la medicina mundial, H. Vizcarra
-Alberto Barton, peruanidad ysus cuerpos endoglobulares,Max Paredes Sánchez
-Anales de la AsociaciónPeruana para el Progreso de la Ciencia, varios.
-Anales de la Facultad de Medicina, varios.
-Antonio Raimondi, semblanza de un naturalista enciclopédico, Luis Felipe Villacorta
-Apuntes biográficos sobre Julio C. Tello, Toribio Mejía Xesspe
-Boletín del Cuerpo de Ingenieros de Minas del Perú, Varios
-Bibliografía de Cristóbal de Losada y Puga, César Ángeles Caballero
-Bibliografía peruana comentada de política científica y tecnológica, Bruno Podestá/María Roca Rey
-Biblioteca Hombres del Perú, Mariano de Rivero /Federico Villarreal, Arturo Alcalde Mongrut
-Boletín del Cuerpo de Ingenieros de Minas del Perú, varios
-Carlos Lisson, ingeniero, geólogo y paleontólogo, Augusto Martín Ueda Tsuboyama
-Cincuenta anécdotas de Julio C. Tello, Hernán Ponce Sánchez
-Diccionario biográfico del Perú contemporáneo, siglo XX, varios
-Diccionario de Medicina Peruana, Hermilio Valdizán Medrano
-Don Hipólito Unanue. Ensayo biográfico,Benjamín Vicuña Mackenna.
-Eduardo J. de Habich, José Ignacio López Soria
- El amauta Javier Pulgar Vidal,Hildegardo Córdova Aguilar
-El doctor Hipólito Unanue, Hermilio Valdizán
-El Mercurio Peruano
-El reloj de Pedro Ruiz: algunas consideraciones sobre esta obra monumental, Ramón Rojas y Cañas
-El sabio Julio C. Tello, Alfonso Jaquende Danjoy
-Enciclopedia biográfica e histórica del Perú, ed. Carlos Milla Batres
-Epitome Cronológico o Idea General del Perú,Jose Eusebio Llano, Zapata, estudio y transcripción Víctor Peralta Ruiz.
-Excelencia científica en la periferia, Marcos Cueto
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-Federico Villarreal”,Revista de la Universidad Católica, 1933
-Federico Villarreal: matemático e ingeniero,Luis K. Watanabe
-Federico Villareal y Villareal,Roberto Velásquez López
-Gaceta Médica Peruana Vol. II, N° 13-14, Conversando con el Dr. Barton”, Anónimo
-Geografía del Perú Virreinal, Cosme Bueno, publicado por Daniel Valcárcel.
-Hacer ciencia en el Perú: biografías de ocho científicos, Sociedad Peruana de Historia de las Ciencias y Tecnología
-Hipólito Unanue,Percy Cayo Córdova
-Hipólito Unanue,Juan B. Lastres
-Hipólito Unanue (Unanue, San Martín y Bolívar)(2a ed.),Luis Alayza Paz Soldán
-Hipólito Unanue y su época,Jorge Avendaño Hübner
-Historia Aeronáutica del Perú, Carlos A. de la Jara
-Historia de España vindicada,Pedro Peralta y Barnuevo
-Historia de la Facultad de Medicina de Lima 1811-1911, Hermilio Valdizán Medrano
-Historia de la medicina peruana, Hermilio Valdizán Medrano
-Historia de la medicina peruana en el siglo XX, Oswaldo Salaverry García, editor
-Historia de la República del Perú, Jorge Basadre
-Historia del Cuerpo de Ingenieros de Minas del Perú, 1902-1950, Augusto Martín Eueda Tsuboyama
-Hidroeléctrica del Mantaro el arte de hacer luz, Electroperú editores.
-Homenaje a Federico Villarreal en el sesquicentenario de su Nacimiento (1850-2000), Varios
-Homenaje a Pedro Peralta y Barnuevo,varios.
-Javier Pulgar Vidal:geógrafo del Perú,varios.
-Juan Alberto Grieve Becerra, Katya Rodríguez Valencia.
-Julio C. Tello, Centro Cultural de la Universidad de San Marcos.
-La enseñanza técnica en el Perú, Pedro Paulet
-La Ingeniería en la Colonia, Ricardo Tizón y Bueno en el Mercurio Peruano 35, 1921
-La obra universitaria de Julio C. Tello, Rebeca Carrión Cachot.
-La personalidad y obra de Federico Villarreal, matemático peruano, Cristóbal de Losada y Puga
-La Sociedad de Ingenieros del Perú, primera década (1898-1908), José Ignacio López Soria
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-La Sociedad Geográfica de Lima, fundación y años iniciales, Raúl Palacios Rodríguez
-Lima fundada o Conquista del Perú,Pedro Peralta y Barnuevo
-Literatura Peruana, Augusto Tamayo Vargas
-María Reiche y los dioses de Nazca, Clorinda Caller Iberico.
-Memorias histórico, físicas, crítico, apologéticas de la América Meridional,José Eusebio Llano Zapata, edición y estudios de Ricardo
Ramírez, Antonio Garrido, Luis Millones Figueroa, Charles Walker.
-Pedro de Peralta, GuillermoLohmann Villena.
-Pedro Paulet, padre de la astronomía, Megan Paulet
-Pedro Paulet, pionero peruano del espacio, Sara Madueño Paulet de Vásquez
-Pedro Ruiz Gallo: una vida consagrada al servicio del Perú, Roberto Vértiz Cabrejos y Elizabeth Telenta de Vértiz.
-Personajes en la historia de Pachitea, Fredy Vicente Aranda Venturo
-Peruanos notables de hoy, Manuel Beltroy
-Top people in Peru. Quien es quien, varios
-Relato de una idea a su realización o La central hidroeléctrica del Cañón del Pato, Santiago Antúnez de Mayolo.
-Revista Edu de la Universidad Católica del Perú.
-Revista Minería, Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.
-Revista de la Sociedad Química del Perú, enero-marzo 2007, Luis Valles F.
-Revista Diagnóstico, Vol 48 N° 1, 2009
-Revista Peruana de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de San Marcos, Juan de Dios Guevara.
-Saberes andinos. Ciencia y Tecnología en Bolivia, Ecuador y Perú, Marcos Cueto, comp.
-Santiago Antúnez de Mayolo: electricidad y desarrollo,Aureo Sotelo Huerta.
-The Arequipa Station of the Harvard Observatory en la revista Popular Science Monthly LXIV, Solon Baily
-Varias historias de mar, Manuel Torres Marín
-Vida de Antonio Raimondi, Ettore Janni.
-Vida y Obra de Julio C. Tello, César Ángeles Caballero.
-Vida y obra del sabio Federico Villarreal, Jorge Basadre Ayulo.
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