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“Las cárceles son siempre un infierno. Quien 
ha vivido la experiencia acostumbra a llevar 

los hombros tensos”

Hoy cumplo 99 años. 

Fui a varios colegios: a 

la Inmaculada, al San 

Luis de Barranco, hice 

mi primera comunión en 

los Sagrados Corazones 

Belén y terminé en La 

Libertad de Huaraz. Me 

casé con la señora Susana 

Maurer Carriquiry el 14 

de enero de 1943. Enviudé 

hace 9 años, un mes antes 

de cumplir 60 años de 

casados. Tengo 4 hijos, 

12 nietos y 18 bisnietos. 

No soy hincha de ningún 

equipo, pero sí de llevar 

una vida saludable. Siento 

que he trabajado fuerte por 

aprender y ayudar a mi 

país. ¿Mi mayor defecto? 

Soy perfeccionista.

POSDATA

Uno de nuestros más grandes 
investigadores cumple hoy 99 
años. Santiago Antúnez de Mayo-
lo Rynning es abogado, doctor en 
Historia y autor de importantes 
tratados sobre nutrición, ciencia 
y tecnología de tiempos preco-
lombinos. Sus aportes en estos 
campos lo convierten en un per-
sonaje clave de nuestra historia. 

D esde el inicio don 
Santiago nos deja una 
lección: “Mientras más 
aprendamos, más sa-
bemos y, por lo tanto, 

más grandes son nuestros deberes 
hacia la patria y la humanidad”.
— Al llegar a los 99 años, ¿en qué es-
tado observa al Perú?
Sencillamente, lo veo en una locura 
de principios. Por ejemplo: a la 
departamentalización le llamamos 
región. Los prefectos han sido reem-
plazados por presidentes de región, 
y son susceptibles de recibir apoyo 
de otras naciones....

— Usted no es ajeno al campo políti-
co. Fue diputado entre 1939 y 1948. 
El actual desprestigio del Congreso 
es evidente. ¿Cómo era el congre-
sista de entonces?
Yo fui electo el diputado más joven 
de la Cámara a los 25 años, re-
presentando a mi tierra Aija, en 
Áncash. Teníamos dos Cámaras, 
una de Diputados y otra de Sena-
dores, en ambos casos formada por 
gente con cultura y estudios. Ambas 
Cámaras se reunían en asamblea 
donde se aprobaba o desaprobaban 
las propuestas con el 50% de acep-
tación. El presidente tenía voto diri-
mente, quiere decir: el que decide. 
— Pasando al campo de la nutri-
ción, ¿cuál es la práctica alimenticia 
incaica que más le sorprendió?
Las que se basan en el sacha inchi, 
el cuy y la chicha, porque en los 
primeros casos se encuentran los 
aceites que requiere el cerebro, y 
en la chicha los nutrientes para una 
mejor asimilación.
—¿Cuál fue su mayor hallazgo?
El sacha inchi y la maca, que son 
alimentos que no se conocían en el 
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Escuela de Boca Juniors
—   Ofrecemos el 15% de descuento en los primeros 
20 cupos. Llame al 700-1-700, indique el horario 
de entrenamiento y la escuela  se contactará con 
usted. Tiene hasta el jueves 19 de abril.

LA VOZ DE LATINOAMÉRICA

Los 50 años de Tania Libertad
—  Tania Libertad regresa a nuestro país para brindar inolvidables con-
ciertos. Ofrecemos el 20% de descuento en las entradas al show del 12 
de mayo en el Polideportivo de la Universidad Católica. Además, puede 
participar en clubsuscriptores.pe por entradas dobles.

Tiene una pesadilla recurrente: 
regresa a la prisión una y otra 
vez. El paisaje es gélido, podría 
ser eslavo, rodeado de nieve. Ve 
películas de cárceles. Lee libros 

de cárceles. No tiene dudas: en una vida 
anterior ha sido un reo de alta peligrosi-
dad. Entre la lista de escritores que han 
vivido la experiencia carcelaria sobresa-
le Cervantes, Dostoievski en la Siberia, 
donde estuvo a punto de ser fusilado. Ezra 
Pound, por cierto, recluido en 1945 en Pi-
sa, a los 60 años de edad. El poeta estuvo 
en una celda de máximo rigor, acusado de 
traición a la patria por divulgar sus sim-
patías fascistas a través de la radio italia-
na.  Recuerda la novela “El Sexto” de José 
María Arguedas. Estuvo detenido cerca 
de un año en 1937, durante el gobierno del 
general Óscar R. Benavides, cuando llegó 
invitada a Lima una misión policial italia-
na de la época de Mussolini. En su poema 
“El momento más grave de mi vida”, César 
Vallejo responde que “fue mi prisión en 
una cárcel del Perú”. 

Las cárceles son siempre un infierno. 
Quien ha vivido la experiencia acostum-
bra a llevar los hombros tensos. El otro es 
siempre un potencial enemigo.  El débil es 
motivo de escarnio. Incluso Truman Ca-
pote, una persona de espíritu exquisito, se 
pasó cuatro años entrevistando a uno de 
los asesinos de la familia Clutter. A Héctor 
Béjar, acostumbraba preguntarle sobre 
su experiencia en El Frontón. Respondía 
tranquilo, dándole a entender que esa isla 
de índole política, que alojó también a Pe-
dro Beltrán, le había enseñado el autocon-
trol. Lurigancho, Cachiche, Canto Grande 
son sucursales del infierno; San Jorge, que 
alberga a reos primarios, es un anexo del 
Club Nacional.  

Las cárceles constituyen un trasfondo 
siniestro del actual quehacer político.  Los 
principales personajes de la década del 
noventa están en la sombra: Alberto Fu-
jimori, Vladimiro Montesinos y Abimael 
Guzmán. Sufren, sin embargo, condena 
en centros singulares, como si cada uno 
de ellos tuviera nombre propio: la cómoda 
Diroes o la  austera Base Naval, que recibe 
desde el lunes a Antauro Humala. Este 
penal adaptado fue bastante duro en sus 
primeros años de funcionamiento: las 
visitas de los familiares eran una sola vez 
al mes, se conversaba a través de un vidrio 
durante 30 minutos exactos, y los deteni-
dos salían a un patio personal media hora. 
Antauro Humala y Alberto Fujimori son 
los prisioneros más desestabilizadores 
porque utilizan sus contactos políticos  pa-
ra poder salir. Esas cárceles son distintas a 
las de sus pesadillas. En algunas noches de 
niebla llega a escuchar las voces apagadas 
de esos seres anónimos,  perdidos en el 
tiempo, extraviados en el espacio, lejos de 
los flashes y los privilegios que brinda la 
política local.                  

CÁRCELES

“Si no investigamos 
nuestra biodiversidad, la 

vamos a perder”

Santiago Antúnez de 
Mayolo Rynning

Estudioso de la realidad nacional, la  
tecnología y dieta precolombinas

LESLIE SEARLES

“ 
Mi mayor hallazgo ha sido 
el sacha inchi y la maca, 
que son alimentos que no 
se conocían en el mundo 
moderno y seguramente 
van a ser el aporte del Perú 
a la nutrición mundial del 
siglo XXI”

“ 
Tenemos que nutrir a los 
niños en cuerpo y alma. 
Solo mediante la educación 
los peruanos podrán dar lo 
mejor de sí”

mundo moderno, y seguramente 
van a ser el aporte del Perú a la nutri-
ción mundial del siglo XXI.
— ¿Qué pregunta no ha podido 
responder sobre la nutrición en el 
antiguo Perú? 
Una de las preguntas que aún deseo 
responder es la composición quími-
ca de los alimentos nativos del Perú. 
Tienen el potencial de proveer la 
nutrición que se necesita en este mo-
mento en el mundo. Deseo sincera-
mente que mi pasión por investigar 
sea continuada por las generaciones 
del futuro.   
— ¿Por qué la biodiversidad en el 
Perú es un factor que los sucesivos 
gobiernos no han sabido respetar? 
Porque le han dado menor impor-
tancia y lo han dejado pasar. Pero 
aun no es tarde, es la responsabi-
lidad de cada persona respetar y 
proteger el futuro de la riqueza bio-
lógica de la tierra de nuestros hijos, 
nietos y bisnietos. Si no investiga-
mos y estudiamos nuestra biodiver-
sidad, la vamos a perder.
— Usted ha sido maestro toda su 
vida, ¿siente que hoy se cumple a  
cabalidad esa función?  
No siempre, pero mediante mi vida 
he tratado de modelar el ejemplo 
que deseo para las futuras genera-
ciones. Las cosas no llegan fáci-
les, hay que luchar y dedicarse a 
aprender, tener una curiosidad por 
entender, investigar, preguntar, 
y esta es la labor del estudiante. El 
maestro debe guiar y fomentar un 
ambiente en el que la mente joven 
pueda crecer. Espero haber dejado 
una huella en las personas con las 
que he trabajado.
— ¿Cómo hacemos para que los ni-
ños no retrocedan en su desarrollo 
cognitivo?
La mente humana tiene un poten-
cial inmenso de aprender y desarro-
llar. Va a ser mediante la enseñanza 
temprana y buena alimentación 
que los niños del Perú van a crecer 
fuertes y alcanzar un nivel cognitivo 
superior, ello nos permitirá compe-
tir en el mundo.
— ¿Qué lecciones o modelo de vida 
le dejó su padre, don Santiago An-
túnez de Mayolo Gomero?
Me enseñó desde muy temprana 
edad la importancia de trabajar. Fue 
mediante su ejemplo diario de de-
dicación que me dio la lección más 
vital de mi vida: levantarse tempra-
no y dar lo mejor de mi cada día para 
mejorar el futuro de nuestro Perú. 
Con admiración a mis padres y a 
todos sus logros aprendí que todo 
puede mejorar. Siempre se puede 
aprender más para mejorarse a uno 
mismo y a su vez mejorar nuestro 
trabajo y nuestro país.
— ¿Qué futuro le espera al Perú?
El futuro es lo que construimos en el 
presente. Tenemos que nutrir a los 
niños en cuerpo y alma. Una nutri-
ción balanceada les da la capacidad 
de crecer. Un niño bien alimentado 
puede concentrarse mejor en sus 
estudios, un niño que estudia es 
nuestro futuro. Solo mediante la 
educación los peruanos podrán dar 
lo mejor de sí para nuestra patria. 
El Perú es un país del cual debemos 
sentirnos orgullosos, pero ese or-
gullo se tiene que enseñar y se tiene 
que sentir. 
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