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Don José Andújar Allende, mi padre. 
 

 
 

 
Hace poco he podido rendir un homenaje al hombre noble y bueno que 
fue don Tuito. Sin embargo, el artículo que le escribí no lo podrá leer 
nunca porque lleva ya 24 años de fallecido. Esto me ha hecho 
reflexionar acerca de que no debemos esperar tanto. Que la vida pasa 
demasiado pronto; que los elogios deben hacerse en vida. Estos valen 
más. Se sienten más. Por ello recién hoy me animo a hablar de mi 
padre. 
 
Sólo con una breve línea de un hermoso poema de Abraham 
Valdelomar puedo acaso intentar comenzar a describirlo: “Mi padre era 
callado …”.  Sí, él es una persona callada. Este es el rasgo mas acusado 
de su variada personalidad. No lo recuerdo jamás en trance de eximio 
orador o de fluido conversador. Se puede decir de él que es  un varón 
de pocas y justas palabras. La diosa de la elocuencia solamente toma 
posesión de su persona cuando la conversación gira alrededor de su 
tema preferido, que lo arrebata a un mundo privilegiado: las minas y 
los mineros. 
 
Y es callado porque creo que es reservado. Y porque es reservado es 
prudente; y es prudente porque es sabio. No ha cultivado, ni cultiva, lo 
que se llaman las relaciones sociales y amicales. Él se comporta como 
un águila solitaria y orgullosa que mora y gobierna desde lo alto de la 
montaña. Parece un antiguo asceta o un lobo estepario que  construyó 
su destino solo y cuya vida trascurre hoy en compañía de su esposa (mi 
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madre), hijos y nietos. Todos ellos son sus amigos. Sus únicos y 
verdaderos amigos. 
 
Su vida ha sido una de trabajo intenso y perpetuo en las serranías del 
Perú, donde su actividad minera lo ha llevado. Pocos como él se 
apasionan y aman y disfrutan tanto lo que hacen y producen, al 
extremo de pasar los días “feriados” y vacaciones trabajando en casa. 
Lo recuerdo siempre acumulando libros, notas y cuentas en su estudio, 
detrás de su escritorio, en pleno domingo por la tarde. Con justicia se 
puede afirmar que él era, como dicen los anglosajones, un workaholic. 
Así desde chicos nos enseñó la disciplina y el profundo respeto al 
trabajo como fuente de felicidad. 
 
Es miembro del selecto club de quienes han logrado un pacto de suerte 
en el campo laboral. Siempre tuvo trabajo y recibió ofertas 
interesantes. Aún en los momentos difíciles y extraordinarios supo 
salir adelante. Tal el caso cuando la Mina El Madrigal, en Arequipa, que 
décadas atrás él había fundado, debió cerrar por extrañas razones 
geológicas (se habían terminado las reservas de cobre). Con una edad 
avanzada y provisto tan solo de las armas de la experiencia, tesón y 
honradez, cuando otros con mejores posibilidades sucumben y se 
refugian temprano en los cuarteles de invierno de la jubilación, él salía 
al mercado y pronto ganaba la batalla. Luego, incluso se daba el lujo de 
poder dar trabajo a otros, jóvenes principalmente. 
 
La intensidad y peculiaridad de sus labores lo mantuvo alejado 
físicamente – ciertamente – de sus hijos. Durante mucho tiempo vivió 
pocos días entre nosotros. Hasta los quince años sabíamos que él era la 
autoridad y lo respetábamos; y sólo ahora sé que lo queríamos 
también. Jamás revisó mis cuadernos, libros y notas de colegio o de 
universidad. Acaso de repente le faltó jugar y hablar y enseñar un poco 
más y ser un poquito menos gruñón. Una buena justificación es que con 
él los abuelos jamás hicieron lo propio. Y eso es muchas veces una 
conducta atávica e inconciente. Nadie da lo que no ha recibido. Pero 
sabía entonces, y hoy que soy padre como él lo comprendo mejor aún, 
la importancia de su sacrificio.  
 
Nunca he sabido de una persona tan leal al hombre que un buen día, en 
las alturas de Ticlio, le dio la oportunidad de labrarse un futuro. Sin 
este Mecenas su vida no hubiese sido la misma. Durante más de 30 
años lo protegió y apoyó y lo llamó a su lado en cada empresa minera 
que dirigió. Mi padre lo quiere como el progenitor que hubiese 
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deseado. Y por todo lo que le dio mi madre dice – y dice bien – que 
debe haber sido así. Ese caballero Arthur F. Beynon era un alto 
funcionario internacional, un gringo promotor de minas en el Perú. Su 
cariño hacia él era tan sincero y devoto que, cuando éramos niños, y 
aún hasta adolescentes, nos enseñó a rezar, todas las noches antes de 
dormir, por la salud del buen Mr. Beynon y su esposa Evelyn. 
 
No conozco ser humano sobre la faz de la tierra que tenga una mejor 
caligrafía que la de papá. Sus trazos pequeños, ágiles, limpios y con 
estilo tipo palmer tienen gracia y belleza. Ha sido una pena que nadie 
de sus hijos y nietos, ni siquiera aquel que funge de escritor y barrunta 
estas líneas,  haya heredado este don que la cibernética y el Internet 
parecen haber liquidado definitivamente.  
 
Guardo como tesoro – porque en verdad lo es, uno invalorable – un 
cuaderno de poemas escritos con aquella exquisita letra y que data de 
1945, en La Oroya, cuando contaba con 20 años. Trascribía, 
seguramente con arrebatado amor juvenil, algunos poemas de autores 
predominantemente románticos como Gustavo Adolfo Bécquer, Pablo 
Neruda o Amado Nervo. Esas páginas encierran un alma sensible y 
artística que nunca mas reapareció en él, pero que incrementado a 
límites insospechados permanece aún en su hijo Jorge. 
 
Desde los remotos tiempos de colegio su firma de tres trazos hacia 
arriba me encanta. Yo confieso ante todos que traté de imitarla y la que 
quedó finalmente es apenas una burda  copia de un cuadro mayor. Los 
retoños no salimos, a veces, con el mismo talento que el tronco. Y esto 
no sólo por una firma sino por todo en la vida.  
 
Con sus 85 años a cuestas, y aunque ya camina lerdo, como en cámara 
lenta, como meditando cada paso, mantiene una lucidez sorprendente. 
Y por ello todavía suele darme consejos y aún reprimendas con la 
sabiduría que sólo lo pueden hacer los viejos; y con el inmenso amor 
que sólo lo pueden dar los buenos padres.  ¡Gracias Papá por todo! 
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