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El Bicentenario de la Independencia del Perú nos alcanza en un contexto de crisis que
evidencia la necesidad de hacer una re exión profunda sobre nuestra historia y evolución
como república. Pero, además del reconocimiento de nuestras debilidades a lo largo de la
historia, es también importante reconocer qué se ha hecho bien y quiénes han dejado o siguen
dejando una huella positiva en nuestro camino como país.

En 2010, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) invitó a reconocidos
profesionales e intelectuales de diversas generaciones e ideologías para que escriban sobre
veinte ilustres peruanos cuyas biografías edi cantes e ideas han guiado y marcado la historia
del país en distintos ámbitos. Hoy, publica nuevamente estos ensayos y suma a cinco autores
y cinco personajes más. De esta manera, llega al lector 25 peruanos del siglo xx.

Los personajes, cuyas vidas están retratadas en este libro, son Manuel González Prada,
Julio C. Tello, Francisco García Calderón, Víctor Andrés Belaunde, José de la Riva-Agüero y
Osma, César Vallejo, Honorio Delgado, José Luis Bustamante y Rivero, Pedro G. Beltrán, José
Carlos Mariátegui, Víctor Raúl Haya de la Torre, Raúl Porras Barrenechea, Luis Alberto
Sánchez, Jorge Basadre, Doris Gibson, José María Arguedas, Fernando Belaunde Terry, José
Abelardo Quiñones Gonzales, Luis Bedoya Reyes, Javier Pérez de Cuéllar, Fernando de
Szyszlo, Blanca Varela, Tilsa Tsuchiya, Luis Banchero Rossi, y Mario Vargas Llosa.
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Categorización:

BISAC

BIO010000 BIOGRAFÍA Y AUTOBIOGRAFÍA > Político (Principal)
BIO011000 BIOGRAFÍA Y AUTOBIOGRAFÍA > Presidentes y Jefes de Estado
BIO032000 BIOGRAFÍA Y AUTOBIOGRAFÍA > Activistas sociales
BIO022000 BIOGRAFÍA Y AUTOBIOGRAFÍA > Mujer

THEMA

DNBH Biografía: histórica, política y militar (Principal)
JPHL Líderes y liderazgo políticos
DNBH Biografía: histórica, política y militar
JPHL Líderes y liderazgo políticos
DNBH Biografía: histórica, política y militar
JPW Activismo político
DNB Biografía: general
JBSF1 Estudios de género: mujeres y chicas

DEWEY

920 Geografía e historia > Biografía, genealogía, insignia > Biografía colectiva,
genealogía, insignia (Principal)
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Crónicas y reportajes

Sobre los Autores

Pedro Cateriano
Abogado por la Universidad Católica del Perú. Especialista en Derecho Constitucional. Ha
ejercido la cátedra universitaria durante quince años. Diputado de 1990 a 1992. A raíz de esta
experiencia publicó El Caso García. Viceministro de Justicia de 2001 a 2002, lapso en el que
impulsó la repatriación de fondos ilícitos al país. Sus artículos periodísticos los divulga la
Agencia Interamericana de Prensa Económica. En 2007 participó como observador electoral
de la Organización de Estados Americanos en las elecciones de Guatemala. Realiza labores
de consultoría y ejerce su profesión de manera independiente.
Eugenio Chang-Rodríguez Profesor emérito del Graduate Center de la City University of New
York (CUNY) y codirector emérito del Seminario Latinoamericano de la Universidad de
Columbia. Ha recibido la Medalla de Honor del Congreso del Perú, Orden al Mérito del
Gobierno Peruano y seis doctorados honoris causa. Es miembro numerario de la Academia
Norteamericana de la Lengua Española y de la Academia Peruana de la Lengua, y académico
correspondiente de la Real Academia Española y de la Academia Cubana de la Lengua.
Osmar Gonzales Alvarado Sociólogo peruano. Doctor en Ciencia Social por el Colegio de
México. Ha sido subdirector de la Biblioteca Nacional del Perú, director de la Casa Museo
José Carlos Mariátegui y Agregado Civil para Asuntos Culturales en la Embajada del Perú en
Argentina.
Diego García-Sayán Tiene una trayectoria de más de 40 años en el desempeño de
importantes funciones en el Perú y a nivel internacional. Abogado de la Pontificia Universidad
Católica del Perú, con una maestría por la misma universidad y la Universidad Castilla La
Mancha, ha sido profesor en diversas universidades del Perú y del extranjero.
Liliana Checa Yábar
Es bachelor y master of Arts por la New York University (NYU), y master of Philosophy
por el King’s College de la University of London. Ha ejercido la docencia en la
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), en la escuela de arte Corriente
Alterna y en la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL), y,
desde 1995, es docente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).
Tiene publicaciones con los fondos editoriales de la PUCP y de la Universidad
Católica Sedes Sapientiae (UCSS), y en distintas revistas y diarios. En 2017, se
publicó en Berlín su libro El Quijote y la teatralidad (Editorial Académica Española),
que analiza los episodios teatrales de la novela de Cervantes y propone que esta
puede ser vista como una puesta en escena. Con Editorial UPC, ha editado
artículos y dos libros: Del ocaso al amanecer: una breve historia (2007, con el filósofo y
comunicador Sergio Dextre y el arquitecto Luis Villacorta) y Peregrinación a las
fuentes de la arquitectura: Italia (2015, también con el arquitecto Villacorta). Esta
última publicación ofrece el relato de un curso que dictan juntos: Proyecto Italia, el
cual consiste en pasar un mes en Italia con alumnos de la Facultad de
Arquitectura, enseñándoles in situ. Sumado a ello, en el Comité de Lectura de
Augusto Townsend presenta, al lado del arquitecto Luis Villacorta, el podcast
semanal Colores en Audio sobre la historia del Renacimiento. En reconocimiento
a su labor formativa, ha recibido por parte de la UPC el Premio Docente Talento
Oro (otorgado a los 15 mejores profesores de la universidad), el Premio Docente
Modelo Pedagógico y el Premio al Mejor Profesor (carreras de Arquitectura y de
Comunicación y Publicidad).
José Luis Sardón de Taboada
Abogado por la Universidad Católica Santa María, Arequipa (1986); Máster en Ciencia Política
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por The American University, Washington DC, EE. UU. (1990); y, Doctor en Economía por
ESEADE, Buenos Aires, Argentina (2009). Desde el 2000, trabaja en la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas (UPC), donde es Decano de la Facultad de Derecho desde diciembre de
2009. Desde 1997, está incluido en el Maquis’ Who is Who in The World como “law and
political science educator”. Es miembro de la Sociedad Mont-Pelerin, de la Philadelphia
Society, del SELA de la Yale Law School y del Consejo Directivo de Reflexión Democrática.
Arturo Salazar Larraín Arturo Salazar Larraín es periodista, abogado y docente universitario.
Ha escrito libros sobre diversos temas entre los que figura La mentira sobre la población
(1990), libro que mereció el interés y comentario de Julian L. Simon, de la Universidad
Maryland at College Park. Simon fue el iniciador de los estudios y análisis sistemáticos de la
economía de la población, dejando una amplia bibliografía científica sobre esos temas, hoy
de obligada referencia. También fue director del diario La Prensa.
Mariella Balbi
Giovanna Pollarolo Estudió Literatura en PUCP. Magíster en Literatura Latinoamericana por
la UNMSM y PhD en español por la Universidad de Ottawa. Su actividad profesional se
desenvuelve entre la creación literaria, el cine, la docencia universitaria y la investigación en
temas relacionados con el cine y la narrativa peruana de la posguerra del Pacífico. Autora de
los poemarios Huerto de los olivos, Entre mujeres solas, La ceremonia del adiós, entre otros.
También es narradora y docente universitaria.
Daniel Córdova Cayo
Pedro Cateriano
Abogado por la Universidad Católica del Perú. Especialista en Derecho Constitucional. Ha
ejercido la cátedra universitaria durante quince años. Diputado de 1990 a 1992. A raíz de esta
experiencia publicó El Caso García. Viceministro de Justicia de 2001 a 2002, lapso en el que
impulsó la repatriación de fondos ilícitos al país. Sus artículos periodísticos los divulga la
Agencia Interamericana de Prensa Económica. En 2007 participó como observador electoral
de la Organización de Estados Americanos en las elecciones de Guatemala. Realiza labores
de consultoría y ejerce su profesión de manera independiente.
Enrique López-Hutado
Obtuvo el grado de bachiller y de licenciado en Arqueología por la Facultad de Letras y
Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Perú y los grados de magíster y
doctor en el Departamento de Antropología por la Universidad de Pittsburgh, EE. UU. Dentro
de su actividad académica, ha ganado numerosas becas de investigación como la beca Heinz
para el desarrollo de la Arqueología Latinoamericana y la Fundación Nacional de la Ciencia de
los Estados Unidos de América. Actualmente, se desempeña como coordinador del Sector
Cultura en la Oficina de UNESCO en el Perú y como docente de la Facultad de Letras y
Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Dentro de su trayectoria
profesional, destaca también su trabajo como investigador del Instituto de Estudios
Peruanos y consultor del Banco Interamericano de Desarrollo.

Ha publicado y participado como ponente en numerosas publicaciones y eventos
especializados en el Perú y el extranjero, acerca de temas relacionados con la salvaguardia
del patrimonio cultural, el desarrollo de políticas culturales, el valor de la diversidad cultural y
los procesos sociales en el desarrollo de las sociedades del Perú prehispánico. Sus trabajos
de investigación han sido publicados por importantes casas editoriales como Oxford
University Press, Cambridge University Press, Routledge y el Fondo Editorial del Instituto de
Estudios Peruanos, entre otras.

José Agustín de la Puente Candamo
Realizó sus estudios escolares en el Colegio de La Recoleta y estudió Letras y Derecho en la
Universidad Católica del Perú. Es doctor en Historia; abogado; profesor de Historia del Perú,
en los periodos de Independencia y República, en la Universidad Católica; y miembro de
número de la Academia Nacional de la Historia y de la Academia Peruana de la Lengua.

Publicó, entre otros libros, San Martín y el Perú. Planteamiento doctrinario (1948), Notas



sobre la causa de la Independencia del Perú (1971), Historia Marítima del Perú. La
Independencia, 1790-1826 (dos volúmenes, 1974), Magdalena Vieja, recuerdos de una larga
historia (1986), Teoría de la emancipación del Perú (1986), La Independencia del Perú (1992),
Miguel Grau (2003), El Perú desde la intimidad. Epistolario de Manuel Candamo (2008) y El
Estado en la sombra. El Perú durante la ocupación chilena (2016). En reconocimiento de su
labor intelectual, el Estado peruano le concedió la Gran Cruz de la Orden El Sol del Perú.

Renato D. Alarcón-Guzmán
Médico psiquiatra, graduado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con estudios de
posgrado en la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, Baltimore, Maryland;
también obtuvo el grado de máster en Salud Pública de la Escuela de Salud Pública en la
misma universidad. Su actividad académica se ha desarrollado en las universidades
Cayetano Heredia de Lima, de Alabama en Birmingham y Emory University en Atlanta,
Georgia.

Fue profesor de Psiquiatría en el Departamento de Psiquiatría y Psicología y director de la
Unidad de Trastornos Afectivos en la Escuela de Medicina de la Clínica Mayo, Rochester,
Minnesota, de la que es actualmente profesor emérito. Distinguished Life Fellow de la
Asociación Psiquiátrica Americana (APA) y del American College of Psychiatrists (ACP). En
2008, fue nombrado titular de la cátedra Honorio Delgado en la Universidad Peruana
Cayetano Heredia. Profesor honorario o visitante en varias universidades de América Latina y
Europa; editor-en-jefe del Texto Latinoamericano de Psiquiatría, con cuatro ediciones (la
última en 2019) publicadas bajo los auspicios de la Organización Panamericana de la Salud; y
miembro del Comité Editorial del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales
(DSM) de APA.

Es autor de diecinueve libros y casi trescientos artículos sobre temas de psiquiatría cultural,
salud mental global, trastornos del ánimo y de personalidad y diagnóstico psiquiátrico.

Iván Alonso
Bachiller en Humanidades con mención en Filosofía de la Universidad Católica del Perú,
doctor (Ph. D.) en Economía de la Universidad de California, exprofesor de Economía en la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, miembro de la Sociedad Mont Pelerin y consultor
independiente.

Carlos Espá
Abogado por la Universidad Católica del Perú; máster en Ciencia Política por The American
University, Washington, D. C.; becario Fulbright; miembro de la Pi Alpha Sigma National
Political Science Honor Society; periodista de trayectoria en medios impresos, radiales y
televisivos incluyendo La Prensa, El Comercio, Oiga, Radio Programas del Perú y en los
canales de televisión Panamericana, Monitor, Global, América Televisión y la Voz de los
Estados Unidos de América (VOA) en Washington, D. C.

Carlota Casalino Sen
Historiadora, doctora en Ciencias Sociales en la especialidad de Historia por la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Historia por la Universidad Católica del Perú,
licenciada y bachiller en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se ha
especializado en Educación para el desarrollo, Ciencia Política, Monitoreo y evaluación de
proyectos, planes y programas. En la actualidad es profesora principal de la UNMSM e
investigadora RENACYT-CONCYTEC. En su trayectoria profesional destaca haber sido gerente
del Registro Electoral del RENIEC, directora del Instituto Seminario de Historia Rural Andina
de la UNMSM, subgerente de Investigación e Información Electoral en la ONPE, directora
ejecutiva del Centro Cultural de la UNMSM. En la actualidad es vicedecana académica y
coordinadora de la Maestría en Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNMSM.
Sus últimas publicaciones abordan temas sociales, electorales y culturales.

Ismael Pinto Vargas
Abogado, periodista profesional e historiador por la Universidad Nacional Mayor de San



Marcos. Ha publicado Pequeña antología de Moquegua (1960; 1987), Valdelomar en
Moquegua (1988), El joven Sánchez (1990), Moquegua, perfil de una ciudad (2000) y Sin
perdón y sin olvido. Mercedes Cabello de Carbonera y su tiempo (2003). Fue miembro de
número de la Academia Peruana de la Lengua y de la Academia Nacional de la Historia.

Rocío Chirinos Montalbetti
Historiadora. Se ha desempeñado como Directora de Escuela de Capacitación Pedagógica
(1996-2020, Lima) y desde 2019 trabaja en la Universidad Internacional de la Rioja, UNIR
(España), como delegada del Rector para el Perú. Doctora en Historia por la Universidad de
Navarra, España (Magna cum Laude), máster en Gestión Directiva Académica y máster en
Asesoramiento Educativo Familiar, Centro Universitario Villanueva (España).

Se dedica a la formación y capacitación de directivos y docentes de instituciones educativas,
a la investigación y el asesoramiento de centros educativos. Es conferencista nacional e
internacional en temas de su especialidad. Ha publicado diversos textos sobre ciencias
sociales e historia del Perú en la editorial Tercer Milenio y Equo.

Santiago Pedraglio
Sociólogo, magíster con mención en Política por la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos y estudios de doctorado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es
especialista en comunicaciones y análisis político. Ejerció como docente en las universidades
de Ciencias Aplicadas, de Lima y Antonio Ruiz de Montoya. Ha sido director de
Comunicaciones Institucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú y es docente de
los cursos de Comunicación y de Gobernabilidad en la misma casa de estudios, así como de
Sociología en la maestría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado
Armas para la paz (1990) y Conversaciones con ojos del siglo xx (2015), además de artículos
y ensayos en diversos libros y publicaciones periódicas.

Miguel Cruchaga
Arquitecto egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Profesor y decano de la
Facultad de Arquitectura de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Fue profesor de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica del Perú y presidente de la Academia
Peruana de Arquitectura y Urbanismo. Fue senador de la república de 1990 a 1992. En 1972,
recibió el Premio Nacional de Cultura.

Mauricio Novoa
Es graduado de las universidades de Lima y Cambridge. Ha sido profesor visitante en el
Warburg Institute y sus publicaciones sobre la historia de las ideas han sido editadas en
diversos países de América y Europa. Actualmente es decano de la Facultad de Artes
Contemporáneas, Ciencias Humanas y Educación de la UPC.

Lourdes Flores Nano
Abogada egresada de la Universidad Católica del Perú. Máster en Asesoría Jurídica de
Empresas por el Instituto de Empresa de Madrid, máster en Política Jurisdiccional por la
Universidad Católica y máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla La
Mancha. Realizó estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. En
diciembre de 2020, obtuvo el grado de doctor en Derecho por la Universidad de Castilla La
Mancha. Exrectora de la Universidad San Ignacio de Loyola, expresidenta del Partido Popular
Cristiano y vicepresidenta de la Internacional Demócrata Cristiana.

Glauco Seoane
Diplomático de carrera, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y
magíster en Asuntos Latinoamericanos por la Universidad de Oxford. Ha servido en la
embajada del Perú en Francia, en la Representación del Perú ante la UNESCO y en la Misión
Permanente del Perú ante las Naciones Unidas, donde fue negociador de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, relator de la Segunda Comisión de la Asamblea General y
coordinador político alterno durante la última participación del Perú en el Consejo de



Seguridad. Ha sido profesor de Relaciones Internacionales en la Academia Diplomática del
Perú, en la PUCP y en el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po). Ha publicado
ensayos sobre las dimensión internacional de la Guerra del Pacífico y sobre la participación
del Perú en el Consejo de Seguridad.
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