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 EL ORIGEN DE LA CIVILIZACIÓN Y DE NOSOTROS MISMOS  NOVEDADES 

Por: David Navarrete Corvera 

Caminé sin rumbo, desconcertado, extra-
viado en la rutina. El sinsentido y las preo-
cupaciones por lo convencional crecían y se 
acentuaban. Al parecer iba a ser un día más, 
un efímero momento de los muchos instantes 
en el que sientes que solo has vivido, pero no 
has existido. Los profesores acompañaríamos 
a los estudiantes y ellos cumplirían con la 
tarea encomendada.  

Todo parecía ser así, hasta que alguna 
extraña fuerza (mezcla de ímpetu y de 
aventura, quizás; misticismo y magia, talvez) 
me hizo sentir que no solo caminaba por un 
sinnúmero de ruinas y caminos cubiertos por 
la tierra y la brisa del olvido; estaba reco-
rriendo legendarios sitios recubiertos de histo-
ria, mitos, magia y raciocinio; estaba revi-
viendo la idiosincrasia y las costumbres de una 
sociedad que hace 5000 años nos precedió y 
que en cada paso nos recordaba el compro-
miso de transcender. Ya no éramos simples 
mortales que viajaban a conocer un lugar 
histórico. A partir de ese momento, nuestro 
ser era parte de esa civilización que gritaba 
¡vida! Éramos parte de Caral: la civilización 
más antigua de América. 

Al principio Caral nunca me llamó la 
atención, ni mucho menos me despertó algún  
 
 

interés, a pesar de que me era difícil com-
prender cómo es que aquellos pobladores 
pudieron haber construido una ciudad tan 
bella y grande, de enormes pirámides, tan 
bien edificadas que parte de ellas han 
perdurado a través del tiempo. Si comencé a 
sentir un hechizo durante  el recorrido, fue por 
la atmósfera llena de éxtasis y de solemnidad.  
 
UN SENTIMIENTO 

En cada pisada nuestra sentía el alma de 
quienes hace muchos años también cami-
naron por allí y me imaginaba cómo fue aque-
llo que ahora nos impresiona. La distribución 
de las zonas y la proporcionalidad de los alta-
res, por ejemplo, eran exactas para cada fun-
ción. Los caminos y las escaleras de piedra 
irradiaban un conocimiento tan profundo que 
no creo que haya distado mucho de aquellas 
sociedades llamadas civilizadas. Por un mo-
mento recordé Chan Chan y sentí que estaba 
ahí aunque la piedra no es igual al barro.   

Caminé hasta la pirámide central, el guía 
seguía explicando y los jóvenes estudiantes 
preguntaban y tomaban nota. Me senté en 
una piedra con algunos de ellos. Estábamos 
muy cansados y agotados por el calor, pues el 
sol parecía haberse propuesto impregnarse en 
nuestra piel. Felizmente –dijo uno– el recorrido 
ya va a terminar.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
VIOLENCIA EN EL CINE. Este lunes 29 a 

las 7 p.m. será proyectada la película “La 
historia oficial”, dirigida por Luis Puenzo. La 
cita es en la Sala de Conferencias de la UPN. 
Entrada libre.  
 
 

DÍA DE LA VIDA. El día del idioma es el día 

de la vida. Lejos de la patria, la palabra 
castellana recuerda, expresa e invoca la 
existencia de una comunidad histórica. Talvez, 
viviendo dentro de un 
país hispanoparlante, 
es normal olvidarse 
que se vive dentro del 
castellano. Aquí, no. 
En los Estados Unidos, 
la supervivencia de 
nuestra lengua y su 
creciente extensión a-
bren caminos y le dan sentido a la vida de 
quienes, estando lejos, volvemos cada maña-
na a nuestra vida en la nación de origen. 
¡Buenos días, idioma castellano! 
 

   Eduardo González Viaña 
Salem, Oregon, USA 

 

Caral: un compromiso  
con nuestro pasado 
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El guía seguía el camino y, antes de 
levantarme de mi descanso, una estudiante 
me dijo: “Se imagina, profesor, cómo habrán 
hecho para construir una pirámide tan grande y 
perfecta y una ciudad tan extensa. Si no había 
aviones o helicópteros, cómo saber la perfecta 
simetría de las piedras. Deben haber sabido un 
montón.”  Finalizó y alcanzó a su grupo.  

 

 
 
 

Las últimas palabras de esta joven me 
hicieron comprender algo más. No solo 
viajábamos a Caral para vincular al estudiante 
con su pasado, su tierra y su historia. Tampoco 
íbamos solo a que conozcan cómo vivieron y 
cómo fue el sistema de producción de un 
grupo de pobladores hace 5000 años. Ir a Caral 
era establecer el vínculo con lo que fuimos y 
somos; establecer ese sortilegio que nos hace 
entender el porqué de la vida y de la exis-
tencia; vislumbrar el orden del mundo, de la 
sociedad y de la naturaleza. Comprendí que 
nuestra labor como docentes era más que la 
del simple guía de la clase o la del académico 
encerrado en las aulas y en las bibliotecas; 
éramos los faros acompañantes en la 
construcción de nuevos conocimientos y de 
una gran certeza: la historia no se escribe, sino 
se escrivive. 

Finalizando el viaje a Caral y luego del 
espectacular almuerzo frente al mar de Supe, 
fui pensando en el bus de regreso y me sentí 
orgulloso de ser parte de un equipo que ha 
marcado un aprendizaje de vida en nuestros 
estudiantes. Pude tener la certidumbre de 
que, como docentes del Departamento de 
Humanidades, habíamos hecho nuestra labor 
en la universidad: humanizar a nuestros alum-
nos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No importa que seamos profesores de 
Metodología, de Lengua, o de Psicología, o 
que seamos formadores de carreras vincu-
ladas a la administración o a la ingeniería o a la 
arquitectura; lo importante es que hemos en-
tendido la labor de la Universidad como ente 
de cultura.  

Hace pocos años (2010) también fui a 
Caral con un grupo de alumnos de la uni-
versidad. Hoy, en el 2013, he vuelto y quiero 
creer que volveré a ir para conocer un camino 
que ya conozco, pero que igual me sorpren-
derá. Espero que sigamos en este compromiso 
con nuestro pasado, con nuestra historia y con 
nosotros mismos. Asimismo, espero que, 
como universidad y como Departamento de 
Humanidades, sigamos contribuyendo con la 
doctora Ruth Shady Solís, en su labor infa-
tigable por investigar y revelar Caral.  

 

 
 
 
 

Es importante que UPN siga apoyando 
esta transcendental labor, porque solo así se 
ayudará  a sí misma, pues como dice Armando 
Zubizarreta: “Lo cierto es que la universidad 
perderá sentido y vigencia como no preste 
especial atención a la investigación y a la 
formación de jóvenes investigadores que se 
hagan miembros activos de la cultura humana.”  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁS NOVEDADES 

 

 

 

 

 

 

PATRONES DE VIOLENCIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Miercolada Cultural del 24 de abril, 
estuvo dedicada al tema: “Patrones de 
violencia en las relaciones afectivo-sexuales 
de los jóvenes”. La Sala de Conferencias 
estuvo abarrotada de los jóvenes estudiantes, 
quienes demostraron que espacios de diálogo 
(como este) deben generarse y sostenerse en 
el tiempo. 

La psicóloga Vanessa Noriega Burga 
demostró lo lejos que nos encontramos en 
alcanzar relaciones de género normales, en 
donde varones y mujeres asuman una 
relación de horizontalidad. Esto se evidenció 
al revisar las cifras: en el 2012 hubo casi 80 
mil denuncias de maltrato a la mujer; es decir, 
311 denuncias a diario. Entre ellas, las de 
violencia física representan el 52% de casos; 
las de violencia psicológica, el 32%. 

Entre las cifras, una de las más crudas es 
la que nos informa que el 75% de jóvenes en 
el Perú ha vivido algún tipo de violencia en 
sus relaciones afectivo-sexuales. Noriega 
instó a los jóvenes a ejercer una autova-
loración positiva de sí mismos, sobre cual-
quier tipo de “recompensa emocional”; así 
lograrán una realización sin dependencias ni 
ataduras psicológicas.    

 

 
 

La psicóloga Miriam Rodríguez Chávez, 
por su parte, centró su atención en el análisis 
de comportamiento que los jóvenes asumen 
a través de la virtualización. Señaló que, 
lamentablemente, son los mismos adolescen-
tes quienes están predispuestos a compartir 
su intimidad y, por tanto, a reforzar el exhibi-
cionismo, tanto sensual como de dominio y/o 
chantaje. En este punto, insistió en que los 
jóvenes deben asumir y cuidar su privacidad, 
la misma que no debe exponerse a ningún 
trueque ni chantaje “amoroso”. 

 
 José Pérez Jimenez 

 

 

Caral: la civilización más antigua de América 

Equipo multidisciplinario de la UPN  
que ha marcado un aprendizaje de vida 

 en nuestros estudiantes 

Caral 
Caral es considerada por la UNESCO como 
Patrimonio Cultural de la Humanidad. Está 
situada en el Valle de Supe (200 kilómetros al 
norte de Lima) y tiene aproximadamente 5000 
años de antigüedad. 


