
LOS TIOS

Es muy tradicional que en todos los hogares católicos occidentales y 

tradicionales  se recuerde a la madre, al padre, los hijos y los abuelos, poco se 

mencionan a los tíos.

En esta nota, quiero rendir homenaje a muchos tíos (abuelos y otros)  a quienes 

tuve la suerte de conocer y disfrutar en mi niñez, ya que no tuve la oportunidad 

de tener a ningún abuelo vivo.

En algunos lugares de los andes peruanos, muchas personas viven muchos 

años y los gerontes son un orgullo de muchas comunidades andinas. Siendo la 

familia la célula importante de la sociedad, clásicamente está compuesta por 

los padres, los hijos, pero en algunos lugares también se incluyen a los  

abuelos, sobrinos y en muchas poblaciones rurales del campo constituye un 

todo. Esta familia integrada, participa en la cosecha, en las fiestas, en las 

costumbres, en los deportes, en la muerte, etc.

Durante mis primeros años infantiles y luego en la adolescencia conocí a 

muchos parientes en el distrito de San Marcos, Ancash; debo distinguir un 

grupo de parientes que fueron muy importantes en mi formación y que me han 

servido de base en mi desarrollo personal y familiar.

Así pues, quiero recordar a la tía Juana Alfaro, hermana de mi abuela materna. 

Era una típica representante de la tradicional familia ALFARO.

Mi tía Juana, poseía una antigua casa grande, a la cual visitábamos 

frecuentemente durante mis vacaciones en mi niñez, juventud y en los 

descansos escolares.  La mamá Juanita era una mujer muy querendona, nos 

engreía como a sus nietos y tenía la sana costumbre de matar carneros cada 

semana y cuando atendía a sus hijos y familiares lo hacía con tal cariño y 

dulzura, gozaba al vernos en la mesa y comer en familia, ella se sentaba al 

56 



costado de la mesa y como una  gran “cheff ” ordenaba a las mujeres a servir 

platos para toda la familia reunida. Cuando nos sentábamos en la mesa 

gozábamos de sus bizcochos, rosquitas, panes  y otros manjares de la sierra. Su 

esposo mi tío Pancho Peña, un gran hombre, muy trabajador, disciplinado y 

ordenado,  era mas hosco y muchos le teníamos miedo, era bueno a su manera.  

Pero mi recordada tía Juanita tuvo la triste desgracia de perder a dos  hijas en el 

terrible aluviòn de Yungay,  (Ancash) en mayo de 1970 y desde la desaparición 

de sus hijas no fue la de antes , se deprimió mucho, la diabetes que padecía  se 

agravó y murió un 21 de diciembre de 1979.  Ella para muchos de sus sobrinos 

fue una verdadera abuela, a la que rindo homenaje. Muchos de los familiares 

siempre lo recordamos porque fue una verdadera matrona, que unía a la 

familia, primos, sobrinos, tíos, etc. Tenía un don de convocatoria, al lado de su 

amplia mesa, con su tradicional horno de barro.

Otro tío  muy querido, es el tío Torcuato Vargas, llamado  popularmente como 

el tío “ Tullcu” , fue hermano de mi abuelo paterno.  Poseía una amplia casa de 

campo en el barrio de Lucmapampa, en cuyos jardines sembraba flores, criaba 

patos, gansos, conejos, cuyes, poseía varios caballos, mulas, burros, para las 

diversas actividades agrícolas. Era un geronte muy conversador, nos contaba 

cuentos e historias de sus viajes, de sus aventuras, era un viejo agricultor, tenía 

su escopeta, y gustaba de tocar su  guitarra. Recuerdo con nostalgia los días y 

las noches que pasábamos los sobrinos al lado del viejo trovador. Cuando 

contaba sus numerosas aventuras en la sierra de Ancash y Huánuco lo hacía 

con tal gusto, me parecía recordar al viejo Aureliano de los 100 años de  

soledad.  Fue un tío abuelo muy querido, un hombre muy trabajador que tuvo 

sus defectos, como todo ser humano, pero me enseñó a valorar numerosas 

costumbres andinas de nuestros pueblos serranos.

Un tío especial, muy longevo, es mi tío Maglorio Maguiña, le decían 

“Macucho” , heredero de la familia Maguiña, escribano y Juez de Paz eterno, 

era un hombre que conocía las leyes, muy culto y conocía bien las letras y la 

escritura, a pesar de su humildad, fue todo un caballero; me recordaba por su 

talla y su facha al viejo  Don Quijote de la Mancha, él murió muy viejo. Con él 

conversábamos poco, pero era famoso porque no se bañaba, parecía un 

francés, le temía al agua.
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En una calle del barrio de Cayán, San Marcos, había una casa que visitábamos, 

frecuentemente era de los tíos “Canticho” Maguiña e Irene Maguiña Cueva, a 

nosotros sus sobrinos provenientes de la metrópoli, nos acogían siempre con 

mucho cariño, amor y placer. Tenían una linda huerta de frutales de naranjas, 

lima, melocotón, manzana.

Otra tía abuela muy querida por mi madre María Vargas y nosotros, fue la tía 

Aurora Vargas, otra gran mujer de costumbres muy antiguas, de buen poder 

económico, que tenía su huerta, sus joyas y sus recuerdos de sus ancestros, era 

una mujer muy conservadora que cuidaba mucho a sus sobrinos, que no abría 

la puerta a nadie y cuando nosotros llegábamos de Lima, siempre nos recibía 

con consejos y melocotones. La tía Aurora, uraña, de voz ronca, paraba mucho 

en su casa y cuarto, salía poco a la calle, cuando uno conversaba con ella 

siempre aparecían sus sabios consejos de mujer vieja, pero creo exageraba 

mucho por su posición conservadora  católica algo “cucufata”. Era diferente a 

la mamá Juanita y siempre tuvo la virtud de aconsejarnos de los males de la 

sociedad moderna, era conocida como “tacaña” pero, nunca la sentimos como 

tal.

“Guapo del pueblo”, era el logo de un viejo camión Scania propiedad de  otro 

querido tío, don Rubén Alfaro Guardia, primo hermano de mi madre, era alto, 

corpulento, de tez blanca mestiza, barbudo, poseía un vozarrón especial, era 

polifacético, agricultor, deportista; desde chico aprecié especialmente su 

faceta de chofer y luego propietario de algunos camiones y buses que hacían 

los agotadores y peligrosos viajes interprovinciales desde Huari, Huántar, San 

Marcos, Chavín, tanto a Huaraz como a Lima, llevando encomiendas y 

pasajeros; en esos viajes aprecié una virtud muy especial de él, su gran 

capacidad de servicio para todos, en especial para sus paisanos; él nunca decía 

no a los pobres, humildes y a la familia. Nunca le vi cobrar, era un hombre muy 

generoso, por ello fue muy querido no solo en San Marcos, sino en toda la 

región de Conchucos, Huaraz, etc. Debido a su cariño y amor por su tierra fue 

varias veces Alcalde de San Marcos y realizó importantes obras comunales,  

pero debido a su porte marcial, actitud extrovertida, peleador, se gano el mote 

de “guapo del pueblo” y esta linda chapa fue puesta con orgullo en su poderoso 

y vetusto camión. Desde joven militó en Acción Popular, ello le motivó serios 
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roces y desencuentros con amigos y familiares que eran del partido Aprista.  

Pero cuando se trataba de la familia, él se olvidaba de la política, del partido; 

siempre decía que primero estaba la “sangre” y la herencia. Fue en realidad un 

hombre bueno, sano y noble, muy cariñoso y de gran entrega para los suyos, 

pero lamentablemente cuando llegaron algunas bandas subversivas terroristas 

en 1980 fue amenazado constantemente y asesinado cobardemente, murió en 

su ley, fiel a su personalidad,  él nunca se escapo de San Marcos, permaneció 

en su terruño y tal como dice una película  él tuvo un “Corazón Valiente” .

Un tío  muy especial no sólo por ser doble pariente era don Luis Alfaro Cueva, 

Alfaro por mi madre y Cueva por mi padre; era todo un personaje por ser un 

hombre, cariñoso, querendón, hombre de familia, adoraba San Marcos, 

Ancash y el Perú; aprista de la vieja guardia, culto y luchador; cada vez que 

llegábamos de Lima de vacaciones, no faltaba un pequeño regalo que nos 

enviaba (papas, maíz, harinas) a la casa de Lucmapampa y  cuando nos 

invitaba  a toda la familia a “tomar solo un lonchecito”, era en realidad todo un 

banquete que se acompañaba de ricos panes, bizcochos, roscas, jamón, miel, 

chicharrón, etc, gracias a las dotes culinarias de su esposa, mi querida Tía 

Hermelinda Huerta. Gran conversador y siempre nos recordaba sus años 

mozos en Huaraz cuando estudió  junto a mi Padre Teófilo y otros parientes, 

era grato escucharlo contado sus anécdotas, sueños, consejos, etc. Lamentaba 

mucho la pérdida de su hermano el ex diputado aprista  por Ancash, mi tío 

Arcadio Alfaro Huerta. Tuvo diez hijos, alguno de los cuales nos acompañaron  

a gozar  nuestras gratas vacaciones de verano, sea jugando fútbol, carnaval, 

fiestas, paseos;  hoy todos son destacados profesionales, trabajan en Lima, 

Trujillo y Suecia y entre ellas destaca la reciente elección de su hija Maruja 

Alfaro Huerta, joven y diputada nacional del Congreso de la República. Mi tío 

se sentía muy orgulloso por ello.

Quiero rendir homenaje a otros queridos tios, Felipa Maguiña Borda (la 

historiadora de la familia), Virgilio Vargas Lavado, Flavio Vargas Lavado, 

Elgivia Burga, Firpo Vargas, Cosme Vargas, Antuco Vargas, Julio Vargas, 

Favio Vásquez Caicedo, Oscar Alva, Braulio Alfaro, Alvaro Espinoza, etc.

Estas breves letras sirvan para recordar que la familia no sólo es el papá, mamá 
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e hijos, abuelos, sino que incluye a muchos viejos miembros, como mis 

recordados tíos y tías, de los cuales aprendí muchas cosas valiosas de la vida, 

que no pudieron darnos mis queridos y recordados padres y, por eso, un 

homenaje muy especial a mis  tíos abuelos y otros viejos sabios de la vida.

Esta experiencia vivida a nivel comunitario, en un bello rincón, como es mi 

tierra San Marcos, con personas mayores, lamentablemente se ha ido 

perdiendo en las sociedades modernas, en los países ricos existen muchos 

viejos pero tienen como compañía a gatos y perros; en la Lima moderna y 

compleja de hoy las actuales parejas quieren estar solas, independientes, 

postergando a estos tíos, que pueden y deben enseñarnos otros valores que la 

vida moderna no nos enseña.

    Setiembre 2002
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