
Jorge Andujar 
www.jorgeandujar.com 

 

1 
 

HISTORIA DE SALAMANCA DE MONTERRICO 

 

Dentro del poco recurrido género de las interesantes historias urbanas de 

barrio podemos ubicar el reciente libro de Francisco León: la historia de 

Salamanca de Monterrico, 3° edición, Lima, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las sabrosas anécdotas de barrio, aquellas que narran el discurrir menudo, 

íntimo, de familias entrelazadas durante años por un sagrado vínculo 

territorial; y sobre todo de las aventuras y vicisitudes de muchachos y jóvenes 

que crecieron y mataperrearon en un determinado lugar, son siempre historias 

tiernas y profundas. 

Este libro reúne valiosos testimonios del nacimiento y evolución de una 

singular  urbanización inaugurada en 1962 que impulsaba un proyecto urbano 
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a cargo de la fundación Rockefeller, housing division, y del arquitecto 

americano Wallace K. Harrison, en el cual tuve la fortuna de vivir durante casi 

20 años.  

Reúne intensos recuerdos como fotos de cuando, por ejemplo, se encontraba en 

pie la mítica casa hacienda Salamanca (ubicada en lo que hoy es el parque FAP), 

sede de grandes fiestas y festejos de carnavales en los 60 y 70. Describe con 

detalle esta antigua y simpática construcción que de niño yo mismo visité 

deslumbrado por las historias que mi madre contaba sobre las casas hacienda 

de su tierra y que un aciago día fue derrumbada (¡ay¡  la desidia de cierta  

gente) por su propietario Alfredo Porras Cáceres. 
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Asimismo, reúne reportajes de cada uno de los famosos equipos de fulbito que 

cada parque del barrio (en Salamanca abundan los parques) armaban en los 

famosos campeonatos que se daban cita en la canchita de la 4°etapa. Desfilan 

los nombres y colores del Sport Chabelo, Angamos, Milan, los Dragones, entre 

otros. 

Este libro recuerda con justicia a emblemáticos personajes de Salamanca como 

el venerado don Tuito, de quien escribí una breve semblanza que, por una 

casualidad del destino, se recoge en el libro. Fue una agradable sorpresa verla 

incluida.  
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También se menciona a don Carlos Barbieri, gran animador de la Asociación de 

Propietarios y Residentes de Salamanca y dueño de una voz fuerte y estentórea. 

Difícil olvidar su voz clamando a todos calma y tranquilidad  durante el  terrible 

terremoto del domingo 31 de mayo de 1970, a las 3:25 pm, el más atroz que 

haya vivido hasta la fecha.  

El libro recoge también la trayectoria salamanquina de otro héroe anónimo, el 

Sr. Eduardo Maynetto. A él lo recuerdo porque vivía frente a mi casa y porque 

fundó el primer y más efímero club de futbol al cual haya pertenecido alguna 

vez. Llevaba un nombre que entonces no comprendía y que hoy sé que 

mantiene una brillante trayectoria en el futbol inglés: el Manchester.  

En resumen, este es un libro sabroso y dulce como la infancia que evoca.  

Me devolvió a la memoria personajes que parecían idos para siempre. Uno de 

éstos Luis “Cachorro” León, jugador del equipo Sport Chabelo, fundado por otro 

mecenas de la juventud conocido como “don Huertas”. Gran jugador de fulbito, 

fino gambeteador que tenía dinamita en los pies. Sus jugadas y goles eran mi 

escuela particular. Ahora lo reconozco: era mi modelo de jugador. Pregunté 

sobre él y su vida y me dijeron que luego de un largo cáncer falleció muy joven. 

En ese momento me embargó una enorme pena.    

Esperamos que en las próximas ediciones pueda este libro superar algunos 

detalles como la calidad de las fotos que aparecen un tanto desdibujadas. 

Asimismo, se hace imperioso confeccionar el necesario índice general que 

siempre ordena  y aprieta las ideas.  

Por último, sugerimos dedicar todo un capítulo a los equipos de fulbito 

salamanquinos, entre ellos a los Dragones Reales, en el cual milité toda una 

vida. Un libro sugerente y altamente recomendable, aunque creo que todavía 

hay mucho por contar, recordar y vivir.    


