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Recuerdo de Cesar Pacheco Velez 
Jorge ANDUJAR 

La primera impresi6n que se tenia al conocerlo 
~ra la calida imagen de su afabilidad y senci
lIez. Cesar Pacheco Velez poseia esa calidad 
humqna que suele lIamarse "don de gentes". 
~on su devota entrega de maestro universita
rio, gozaba con las opiniones de sus alumnos 
y, a menudo, sabia tolerar errados juicios so
bre temas de historia y literatura que el, como 
pocos, manejaba con exquisita erudici6n. 

Era Pacheco Velez un hombre de ideas da
ras en asuntos hist6ricos, sociales y culturales. 
Por ello, su obra se presenta como la de un Ci
cerone presto a guiar en medio de la penum
bra de un ambiente intelectual inci·piente. 

En su acogedora casa de Surco presidia 
eventuales tertulias intelectuales con la juven
tud. Acaso estas reuniones pretendian ser una 
proyecci6n lejana de aquellas citas, a comien
zos del siglo, de los redactores y amigos del 
" Mercurio Peruano" que partiendo de un 
verso de , Ruben pario se autodenorrinaban 
"La protervia". Los .. protervos" de aquel en
tonces, se concentraban en torno a la figura 

de su maestro don Victor Andres Belaunde. 
Estudi6 con rigurosidad de fuentes, seve

ridad de anal isis y vuelo creador -y segura
mente animado por una querencia personalr
sima- a la Generacion del 900. Aquel conjunto 
de egregias figuras peruanas en el que des
tacan don Jose de la Riva-Aguero, Francisco y 
Ventura Garda-Calderon, Jose Galvez, Julio 
C. Tello, y el propio Victor Andres Belaunde, 
fueron auscultados bajo su serena mirada. Sus 
muchos y muy buenos ensayos sobre esta ge
neracion se reunieron post mortem en un inte
resante libro " Ensayos de Simpatla. Sobre 
ideas y generaciones en el Peru del siglo XX" 
(Universidad del Padfico, 1994). 

Este recto varon que se Ilamo Pacheco Velez 
sostuvo un permanente y fidelrsimo enamora
miento con la Lima tradicional. EI Puente, el 
Rio y la Alameda -como diria Porras Barrene
chea- se convirtieron en su adorada Dulcinea, 
pues la defendio con la grandeza y despropor
cion de fuerzas de un quijote, pero ante ene
migos reales y ordinarios que no enfrento el 
hidalgo manchego. 

En la antologia de los gallardos defensores 

de una ciudad perdida, otrora con perfume de 
fruta y mujer como apunta Gregorio Maraii6n 
sobre Lima, debe recordarse, en primera fila, 
a don cesar Pacheco Velez. 

En su lucha contra el tiempo destructor y el 
desden de los que se ensanan contra los mo
numentos historicos, Pacheco Velez escribia, 
rescataba y presentaba propuestas concretas 
de salvacion. Su amor no era, pues, mera
mente contemplativo, ni pasadista. Conoda 
demasiado bien el mensaje biblico"por sus 
frutos los conocereis". Algunos de sus impor
tantes estudios sobre aspectos de Lima anti
gua, asi como su proyecto de recuperacion de 
un centro historico eficiente y funcional, con 
pianos cartograficos induidos, se recogen en 
su obra "Memoria y Utopia de la Vieja Lima" 
(1985). 

Su labor cultural fue vasta. Alia par el ano 
1983 se encontraba dirigiendo la restauracion 
de lienzos de la pintura colonial, bajo el aus
picio del Banco de Credito. En el taller, sede 
de la T ercera Orden Franciscana, podiase con
templar, bajo su amena e ilustrada conversa
cion, la sigilosa labor de recuperacion no de 

un simple trozo de tela, sino de un espiritu y 
valor inmerso en ella. De aquel esfuerzo se 
conserva el hermoso cuadro ' manierista del je
suita Bernardo Bitti "La Virgen con el nino" , 
que data del siglo XVI. 

A su impulso y teson, al que se aunaron a 
primera hora eminentes intelectuales como don 
Aurelio MirtrQuesl:l&a, Lima pudo contemplar, 
en 1985, en los amplios salones de la casa de 
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Martin de Osambela, la famosa exposlclon 
pictorica "EI siglo de oro de la pintura Sevi
llano". La exhibicion de las obras de Juan de 
Valdes Leal, Bartolome Murillo y por supuesto 
Francisco de Zurbaran, marco un hito en la 
cultura nacional. A Zurbaran -quien segun Pa
checo representa el esplendor barroco anda
luz-~ Ie dedico eruditos ensayos y algunos ar
tlculos publicados en "EI Comercio". 

Durante su estadia en Espana edita una an
tologia de Cesar Vallejo y profundiza el es
tudio del pensamiento filosofico de Ortega y 
Gasset. Don Cesar Pacheco Veiez era, pues, 
un cultor de las letras; un humanista en sentido 
integral, con el Peru como centro de atencion 
principal. De alii que pueda calificarsele como 
peruanista. 

En estos dias que se evoca su sensible par- I .. 

tida 01 infinito, ocurrida un triste dia de mayo 
de 1989, hace ya seis anos, se.recuerda a don 
Pacheco Velez como un alma bondadosa, de 
honda emocion estetica y social y como des
tacado ensayista e hist,oriador que gustaba 
volcar su magisterio de' peruanidad a las jo
venes generaclones. 

~----------~---------------------~ 


