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Preservación del Conocimiento

La Ingeniería Metalúrgica tiene un preámbulo
circunscritos a los conocimientos de los ingenieros
de minas, que no sólo conocían los procesos minerales
y de fundición sino que dominaban otras actividades
aparentemente ajenas a la ingeniería. Fueron hijos de
peruanos que vivieron la guerra con Chile.
Configuraron a los ingenieros del 900 de notable
actividad intelectual, ya sea en el ejercicio profesional,
en la edición de libros o en la participación en la
política.

Tuve la suerte de conocer a la mayoría de ellos, pues
fui cotidiano asistente desde 1942 del Cuerpo de
Ingenieros de Minas, y al que acudían por diferentes
razones, voy a mencionarlos alfabéticamente
acompañado de un breve comentario biográfico; no
menciono 4 ó 5 de las mismas cualidades, pues no los
pude conocer personalmente. Tampoco nombro
amigos de la generación del 900; excelentes ingenieros
de minas pero con poco interés en los campos de
preservación de hechos anteriores que he mencionado.

Los ingenieros del 900 que he tratado son valiosos,
porque son los testigos orales de la metalurgia del
siglo XIX, especialmente la relacionada con el
turbulento periodo de 1821 a 1900 que fue el medioevo
minero–metalúrgico de la República.
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Juan Francisco Aguilar Revoredo: se diplomó
en 1910; fue un ingeniero notable, distinguido
por sus publicaciones, dos de ellas: «Preparación
Mecánica de Minerales» y «Flotación de
Minerales», guías que durante muchos años se
utilizaron para la enseñanza en la UNI, y
posteriormente en la UNMSM. Lo traté en el
Cuerpo de Ingenieros de Minas desde 1942 hasta
su muerte en 1950.

Jorge A. Broggi: Se tituló en 1908; también lo
conocí en el Cuerpo de Ingenieros de Minas; se
especializó en Geología, campo en el que
desarrolló varias actividades, es uno de los
ingenieros más respetados por sus teorías. No
era muy afable a la conversa; pero si generoso al
hacerse oír acerca de sus opiniones técnicas en
relación con las obras de ingeniería; la más
notable fue cuando se expresó duramente acerca
de la decisión del Gobierno de construir la
Central Hidroeléctrica del Mantaro, expresando
que era una locura hacer un túnel en una roca
«descompuesta» en el Cañón del Pato, y en una
zona geológicamente inestable. El tiempo le dio
la razón; primero el dique construido fue
prácticamente arrasado por un gran aluvión y
posteriormente se dieron cuenta que perdían gran
parte del agua en el túnel por filtraciones en la
roca alterada; estos hechos naturales y otros de
carácter político y técnico fueron determinantes
para hacer abortar en el siglo XX que el Perú
tuviera una gran industria siderúrgica. Broggi
murió en 1966.



La Ingeniería Metalúrgica en la República 21

Augusto Cabrera La Rosa: terminó sus
estudios en 1910, llegó a ocupar el cargo de
Director del Instituto Nacional de Investigación
y Fomento Mineros (institución sucesora del
Cuerpo de Ingenieros de Minas). Autor de
numerosas publicaciones.

En 1957, yo estaba interesado en leer el «Informe
Brassert» (según me informé sólo habían tres
ejemplares del mismo: Se guardaban con cuidado
en oficinas del Ministerio de Fomento y Obras
Públicas); con cierto temor me entrevisté con él
para pedirle que me prestara algún ejemplar para
leerlo en la oficina contigua, se levantó y abrió
la «caja fuerte» donde había uno y me dijo: «Se
lo presto por 10 días». Al devolvérselo,
afectuosamente me dijo: «Lléveselo». Lo tengo
hasta ahora. En otra parte de este trabajo doy a
conocer un estudio que he hecho sobre el mismo;
en él está escrito porque fracasó la más
importante industria que debió tener el Perú en
el siglo XX, previsto en el informe Brassert.

Muy pocos han leído el mismo, no sé el destino
de los otros ejemplares.

Luis  F. Díaz Loyola (1881–1947): Los
ingenieros y estudiantes con empleos–becas, lo
escuchábamos con respeto cuando narraba de
hechos pasados, especialmente del desastre
ecológico de la década del 20; como director del
CIM le tocó la tarea de escoger a los ingenieros
que debían darle solución.
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Tenía reputación de ser un gran matemático;
dejándonos su obra «Determinación de Leyes
Empíricas».

Ernesto Diez Canseco Masías (1883–1953):
por sus múltiples actividades es uno de los más
destacados de su generación. Aquí un breve
resumen de su vida.

Biografía

Nace en Lima, nieto de un Presidente de la
República, su educación fue en centros
educativos peruanos, desde su egreso de la
antigua Escuela de Ingenieros hasta su muerte
fue un estudioso de la Metalurgia; antes de su
fallecimiento en 1953, deja por escrito al Dr.
Santiago Antúnez de Mayolo, decano de la
Facultad de Química, el legado de convertir a
la ciencia de la Metalurgia en Ingeniería.

Comenzó su vida profesional en la Fundición
de Sayapuyo en Cajabamba y realizó una notable
labor educativa en la Escuela Nacional de
Ingenieros desde 1932 para terminar en la
Universidad Nacional de San Marcos en la
década del cuarenta; no sólo hace ejercicio
docente, sino que es incansable escritor de textos
universitarios: «Metalurgia del Hierro»,
«Metalurgia del Cobre», «Metalurgia del
Plomo», «Metalurgia del Zinc», «Hornos
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Combustibles y Combustión», «Metalurgia
General», «Metalurgia del Oro», este último
texto es consultable hasta ahora, a pesar de no
tener aspectos teóricos de carácter físico –
químico, que para labor rutinaria de planta tiene
poco valor; es necesario recalcar que la
disolución del oro en cianuro sigue discutiéndose
desde el siglo XIX. Todavía no es concluyente
bajo el aspecto termodinámico, ninguna de las
tres ecuaciones de la disolución del oro.

Elaboró innumerables publicaciones, en
relación con la geología, minería, geografía,
etc., vías de comunicación, carreteras y
ferrocarriles. Fue también un político destacado;
senador por el departamento minero de Junín,
su tarea principal era defender la riqueza minera
del Perú. Su carrera política culminó cuando
representó al Partido de Prado, ejerciendo su
Jefatura. Su palabra escrita se hizo escuchar
desde 1904 (año en que se tituló de Ingeniero de
Minas) hasta 1953 en periódicos y revistas,
igualmente ocupo cargos en instituciones:
«Sociedad Geográfica», «Sociedad de
Ingenieros», en diferentes eventos dio
demostración de su dominio de la ingeniería.

Su formación fue netamente peruana, contaba
con una extensa biblioteca, los libros de
metalurgia norteamericanos eran su principal
fuente de consulta.
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Su mayor orgullo fué, ya de edad, doctorarse en
la Facultad de Ciencias en San Marcos. Este
grado provocó las peores expresiones por parte
de sus detractores, comenzaba en el mundo  «La
Guerra Fría» y lo acusaban los profesores
«progresistas» de valerse de su posición de
Decano en San Marcos para obtener el grado;
algo fuera de lugar y que le negó hasta su muerte
sus justas aspiraciones intelectuales y el orgullo
de ser sanmarquino. Era injusto achacarle aire
aristocrático, nada le debe a sus antepasados,
él fue el talento ilustrado que se forjó a través
de todo una vida.

Siendo decano le sucedió un hecho devastador,
muere su hija, al poco tiempo viajó por unos días
a EEUU, a su retorno me informaría que tenía
una enfermedad incurable. En su casa de
Miraflores, me hace un recomendación que me
sorprende: escoger para trabajar como
ingeniero en la Cerro de Pasco Co. o en la
Internacional Petroleum, pero decline a trabajar
en empresas, dándole la explicación del caso.
Como «conservador del laboratorio» había sido
su ayudante, cargo por el que tenía un pequeño
estipendio y por lo tanto provocó celos de demás
profesores y alumnos, él creía que esto sería un
grave obstáculo en mi carrera profesional,
quería librarme de una situación difícil. A los
pocos meses fallecería.



La Ingeniería Metalúrgica en la República 25

Germán G. Fuchs: Se graduó en 1885; ocupó,
ya de edad, diferentes cargos docentes y
administrativos en la Universidad de San
Marcos, durante más de cinco años lo trataría,
periodo que duró mi carrera de ingeniería.

Luis Pflucker Pedemonte: Se graduó en 1901,
los que visitábamos su modesta oficina siempre
salíamos de la misma satisfechos de sus
narraciones, publicaba una revista en la que
mencionaba los nombres de los pequeños
mineros y especialmente a los cateadores.

Fermín Málaga Santolalla: Se tituló en 1886,
trabajó inicialmente para el Cuerpo de Ingenieros
de Minas, dominaba la Geología, el campo
petrolífero e hizo trabajos de campo en los
yacimientos de carbón. Fue un hombre de éxito
como ingeniero y empresario, llegando a
convertirse en uno de los más grandes
productores de tungsteno a nivel mundial; es
conocido por haber firmado un contrato para
proveer este metal durante la segunda guerra
mundial a un «precio de guerra», es decir un
precio alto, pues dicho metal era necesario para
la manufactura de armas de acero; lo notable fue
que el contrato tenía cláusulas para que se
mantuviera el precio elevado por un periodo
después de terminada la guerra.

Sus dos libros «El Carbón» y «El Tungsteno»
siguen siendo obras de consulta.
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Hacía el final de su vida visitaba esporádica-
mente su primera casa de trabajo «El Cuerpo de
Ingenieros de Minas», para conversar con los
estudiantes que desempeñábamos empleos-becas
en esa institución. Tuve el privilegio de despertar
la atención de «Don Fermín», cuando me hizo
llamar para indicarme que estaba interesado en
un Boletín del Cuerpo, pues estaba a cargo de
los mismos; cuando se lo entregué me expresó:
«Somos paisanos, su abuelo en Chota me curó
está herida en la cabeza, debido a una caída
mientras cabalgaba» se descubrió el cabello con
los dedos para que viera la cicatriz; luego agregó:
«fue cuando pasaba por la calle al frente de su
botica». Se convirtió en uno de los personajes
más importantes del País, pues su hija se casaría
con un Presidente del Perú. Estoy seguro que
por su cultura era el consejero más importante
de la Presidencia. Yo era estudiante universitario
y recibiría el apoyo moral de él.

Alfredo Mendiola: Fue rector de la Escuela
Nacional de Ingenieros. Lo conocería en el
Callao en 1948 en la agencia de aduanas del Sr.
Miller quien dio origen a descendientes que
figuraron en diferentes actividades. A pedido del
Ing. Mendiola, el Jefe de Personal del CIM me
indicó ponerme a su disposición, me encargaría
viajar a Acarí, en Arequipa, donde había
yacimientos de salitre que fueron estudiados por
el Ing. Edgardo Portaro.
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En sus conversaciones me di cuenta el ánimo de
su generación con respecto a Chile; yo compartía
este punto con ellos, su desconfianza y la forma
de mantener un ánimo de defensa. Hice mi tesis
para titularme de Ingeniero Químico, en ella
informaba de la cubicación de salitre adicional
a la que había hecho el Ing. Portaro (Publicado
en el Boletín del CIM).

No había posibilidad de competir con las
inmensas salitreras que perdiéramos en el siglo
XIX; además ese mineral había pérdido
prácticamente su valor como fertilizante, el
trabajo de Portaro y el mío fueron sencillamente
«patrióticos» como se decía.

Gil Rivera Plaza: Se tituló en 1911, notable
catedrático de la UNMSM; fue mi maestro en
Mineralogía y cuando ingresé a la docencia un
gran amigo; quechuista y gran narrador de
nuestro pasado  indígena.

Edgardo Portaro Mazzeti: Se tituló en 1911.
Lo conocí cuando era Gerente de la Compañía
Minera Atacocha, trabajé en dicha empresa por
un breve periodo de meses; según me expresaban
los visitantes había llevado al éxito a dicha
empresa. Yo era el empleado de menor categoría,
y ocupábamos un solo ambiente en el edificio
Wiesse en el centro de Lima, de tal modo que
podía escuchar hasta las sesiones de directorio,
éramos solo cuatro empleados y fue mi primer
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trabajo. El accionar de la empresa me persuadió
de no trabajar en el ámbito privado.

Se distinguió en los campos de la ingeniería,
administración y economía, poco antes de su
muerte el Colegio de Ingenieros le otorgó su más
alta condecoración.

Roberto Valverde: Se tituló en 1913. Se
distinguió en el Campo del Petróleo. Es otro
notable ingeniero de la generación del 900;
desarrolló numerosas publicaciones en su
especialidad y otras disciplinas. Fue director de
la Escuela Nacional de Ingenieros en 1946 por
cerca de cuatro meses y rector de la que sería su
sucesora, la Universidad Nacional de Ingeniería
de 1955 a 1960. Lo conocería en la Facultad de
Ciencias de San Marcos en 1944, y continuaría
mi amistad hasta su fallecimiento.

Todos los de la generación del 900 que he mencionado
conocían la Metalurgia, pues habían trabajado en
plantas de procesos minerales y en fundiciones.

LA SIGUIENTE GENERACIÓN

La siguiente generación que sucede a la del 900; es
más pragmática pues cuenta con mejores ingenieros.

Lucio Aguilar Condemarín: Termina sus
estudios en 1934, llegó a ser director de la
Institución Sucesora del Cuerpo: El Instituto
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Nacional de Investigaciones y Fomentos Mineros
(INIFM). Se caracterizó al comienzo de su
profesión en tener la convicción de que había
una sola metalurgia, referida a la preparación
mecánica y concentración de minerales. Como
veremos después cambio completamente de
opinión en 1970 con motivo del Simposium de
Metalurgia.

Luis Alva Saldaña: Se tituló en 1938. Como
profesor universitario se interesó mucho en crear
una nueva forma de ver la Ingeniería Química,
dentro de sus muchos capítulos incluía ejemplos
de procesos minerales. Brillante docente e
investigador; después de salir de San Marcos
logró ser decano de la Facultad de Ingeniería de
Minas de la UNI, nos conoceríamos por cerca
de 30 años. Por algún tiempo, enseñó en la
entonces recién creada Escuela de Ingeniería
Metalúrgica, en ese tiempo llamado Programa.

Leonardo Gomes García: Fue un gran
especialista en procesos minerales,  investigador
en los diferentes procesos que existen para
concentrar minerales. Fui uno de sus discípulos
en el CIM, cuando era estudiante. Lo llevaríamos
de profesor a San Marcos, sin embargo, no tuvo
un buen desempeño como docente universitario.

Enrique Monje Gordillo: Nació en 1914,
obtuvo un doctorado en una universidad
norteamericana de prestigio, se especializó en
metalurgia ferrosa; trabajó en el INIFM, yo era
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el jefe de la planta de flotación, mientras él tenía
un nivel jerárquico superior. Nos tratamos varios
años. Fue invitado con honores a diversos países.
Fundó la Facultad de Ingeniería Metalúrgica en
la Universidad de Lima.

César Sotillo Palomino: Nació en 1914 y se
tituló en 1933. Trabajé bajo sus órdenes en el
Departamento de Minas del INIFM. Ya de edad
obtuvo una maestría en la Universidad de
Columbia en New York. A su retorno fue elegido
rector de la UNI. La característica principal del
Ing. Sotillo era su bondad y nobleza. Cuando yo
atravesaba problemas en el año 1972 en la
UNMSM, sin que le invitara se hizo presente en
la Inauguración del Gabinete de Metalurgia,
aprovechando su presencia se encargó de develar
la placa del Gabinete; fue un gran apoyo moral
y de valentía, pues había turbulencia profesoral
y estudiantil que atacaba la obra (EL
GABINETE) que yo había construido junto con
los estudiantes.

Alejandro Sotillo Palomino: No trabajé
profesionalmente con él pero hicimos gran
amistad en los eventos mineros que se hacían en
la ciudad de Lima. Amante de la cultura; publicó
en la revista «Minería» un resumen de la Historia
de la Escuela de Ingenieros y de la posterior
Universidad Nacional de Ingeniería, se distinguió
por otras publicaciones en donde volcaba sus
trabajos profesionales.
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EL MIMEÓGRAFO

El aparato que inventara Tomás Alva Edison, fue
desarrollado posteriormente: de impresiones estáticas
e individuales se convirtió en el siglo XX en móviles
manualmente y después utilizando la electricidad
producía decenas de impresiones por minuto, gracias
a la innovación de los esténciles. Me tocó la
experiencia de utilizar una máquina estática, la que
operé cuando trabajaba en el Ministerio de Guerra.

El mimeógrafo se convirtió en el medio para
transmitir el conocimiento de nuestros profesores.
Ernesto Diez Canseco Masías, Juan Francisco Aguilar
Revoredo y otros del área de Metalurgia produjeron
«libros» que fueron utilizados por dos generaciones
de estudiantes universitarios. Estaban confeccionados
con papel y carátulas modestamente económicos.

Algunos profesores de la Facultad de Química
del área de metalurgia no produjeron libros, pero sí
con urgencia desarrollaban hojas mimeografiadas de
la clase anterior o las dictadas en el aula. Algunas
eran valiosas pues habían sido escritas por
profesionales que ejercían por horas la docencia y al
mismo tiempo trabajaban en el campo industrial, la
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mayoría de los profesionales de metalurgia tenían esta
situación.

Algo muy importante, como ejemplo para la época
actual, es que ninguno de mis profesores hizo
mercancía de sus textos; inclusive los entregaban a la
universidad mecanografiados para ser volcados en
esténciles.

Los textos mimeografiados de metalurgia
originalmente se editaron en la antigua Escuela
Nacional de Ingenieros, hoy UNI.

Hace poco estuve en la Biblioteca Central de San
Marcos, no había ejemplares mimeografiados; sólo
el ingeniero E. Diez Canseco, tenía libros de historia,
geografía, entre otros, editados en imprenta. Voy a
obsequiar a la biblioteca ejemplares de «Metalurgia
del Oro» vigente en la actualidad, cuya primera
edición se realizó en la década del 40.

A mediados de 1960 se hizo fuerte campaña irracional
profesoral y estudiantil contra las publicaciones
mimeografiadas. Por esa razón muchos de los
egresados que presentaban sus tesis se avergonzaban
en citarlos en las Bibliografías.


