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Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar
ni un día de tu vida.

(Confucio, pensador chino, 551 a.C-479 av.)

Los más grandes sucesos, las más grandes ideas,
(las más grandes ideas son los más grandes sucesos),

se comprenden muy tarde; las generaciones contemporáneas
no los viven, aunque viven cerca.

Acontece en la vida como en el reino de los astros.
La luz de las estrellas más lejanas

Llega tarde a nosotros y, entre tanto, el hombre
Niega que tales estrellas existan.

¿Cuántos siglos necesita un espíritu para 
Ser comprendido?
Federico Nietzche

(Tomado de: la medicina natural al alcance de todos. De Manuel 
Lazaeta Acharán)
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CAPÍTULO 1

INFANCIA Y JUVENTUD
1926 - 1946

Quillacollo 

“TXYH�XQD�QLxH]�PX\�JHQHURVDµ�VRVWLHQH�-XOLR�/HyQ�3UDGR�DO�
HYRFDU�VX�LQIDQFLD�\�MXYHQWXG�D�OD�GLVWDQFLD�GH�ORV�DxRV��$XQTXH�
SURQXQFLDGD� FRQ� QRVWDOJLD�� HVD� HVFXHWD� IUDVH� FRQVWLWX\H� XQD�
síntesis precisa para describir aquel intenso período de su vida, 

FROPDGR�GH�ORV�FRQWUDVWHV�\�HPRFLRQHV�TXH�OR�DFRPSDxDUtDQ�
desde sus primeros años. 

Nació el 4 de julio de 1926 en Quillacollo, en la casa que sus 

padres tenían en la Fábrica de Alcoholes de esa ciudad.  “Dicen 

que nací muerto” cuenta de buen humor. Ocurrió que al nacer, 

HQ�ODV�SULPHUDV�KRUDV�GH�DTXHO�GtD��WXYR�DOJXQD�GLÀFXOWDG�SDUD�
respirar. Posiblemente el caso no revestía gravedad, pero alarmó 

a la experimentada partera que atendió el alumbramiento de 

VX�PDGUH��TXH�QR�VDEtD�FyPR�D\XGDU�DO�UHFLpQ�QDFLGR��(Q�HVH�
tiempo no había en esa localidad, que no era la urbe que es 

DKRUD�� OD� DVLVWHQFLD� PpGLFD� TXH� KR\� GLVSRQH�� (QWRQFHV� GRQ�
/L]DQGUR� 8UTXLGL�� VRFLR� GH� VXV� SDGUHV� HQ� DTXHOOD� IiEULFD� \�
que no era médico, sugirió un drástico procedimiento para 

estimular su respiración: sumergirlo sucesivamente en agua 

IUtD�\�DJXD�FDOLHQWH�KDVWD�TXH�pVWD�VH�QRUPDOLFH��1R�KDELHQGR�
otra alternativa, aquél método fue aprobado por su madre, pero 

ante el riesgo que implicaba, estableció como condición que 

antes el recién nacido sea bautizado. Sus parientes tuvieron que 

acudir de emergencia al párroco de Quillacollo, el padre Cano. 

El sacerdote se presentó presuroso en la casa de la familia León 

Prado a las tres o cuatro de la madrugada para bautizar a la 

FULDWXUD��DSUHVXUDGDPHQWH�\�VLQ�PD\RU�ULWXDO��/XHJR�VH�DSOLFy�
el procedimiento terapéutico con todo éxito.



“Y aquí me tienen” agrega Julio riendo francamente, sin dar 

a esta anécdota, que le relató alguno de sus parientes hacía 

relativamente poco tiempo, ningún tono de dramatismo. Sus 

WtRV�&LQFLQDWR�\�(ORtVD�3UDGR�&DUGR]R��KHUPDQRV�GH�VX�PDGUH��
RÀFLDURQ�FRPR�LPSURYLVDGRV�SDGULQRV�\�IXH�EDXWL]DGR�FRPR�
Julio César León Prado, según consta en la Partida de Bautizo 

correspondiente.

)XHURQ� VXV� SDGUHV�0DUtD�&ULVWLQD� 3UDGR�&DUGR]R� \�$OIUHGR�
B. León. Su madre, a la que habitualmente llamaban Cristina, 

había nacido en Tapacarí el 24 de Julio de 1899, hija de Eloísa 

&DUGR]R�7HUUD]DV�\�$YHOLQR�3UDGR�6iQFKH]��-XOLR�QR�DOFDQ]y�D�
conocer a su abuelo Avelino que falleció antes de su nacimiento 

\� WDPSRFR�D�GRQ�0DQXHO�)HUQiQGH]� FRQ�TXLHQ� VX�DEXHOD� VH�
casó posteriormente. Doblemente viuda, doña Eloísa debió 

asumir sola la responsabilidad de administrar las haciendas 

que poseía en aquella entonces próspera región de Tapacarí, 

donde era importante propietaria. 

Su abuela Eloísa era todo un personaje. Julio la recuerda 

FRPR�D�XQD�SHUVRQD�GH�FDUiFWHU�HQpUJLFR�\�GLHVWUD�DPD]RQD��
que recorría a caballo sus vastas propiedades ejerciendo en 

HOODV� XQD� DXWRULGDG� TXH� \D� HQ� VX� QLxH]� OR� LPSUHVLRQDURQ�
SURIXQGDPHQWH�� 6X� � KHUPDQD� $GHOD� VRVWLHQH� TXH� HUD� PX\�
FDULxRVD�� DXQTXH� ´PX\� HVWULFWD�� FRQ� LGHDV� DQWLJXDVµ�� 6X�
RWUD�KHUPDQD��$PDOLD��GHWDOOD� TXH� HUD�PX\�KDELOLGRVD� HQ� OD�
preparación de los alimentos para la familia. Cocinaba en un 

fogón a leña al que solía ofrecer la primera cucharada de sus 

sabrosas lawas, las típicas sopas andinas, con una misteriosa 

frase: “¡Toma Pedrito, tu almuerzo!” pronunciada en severo 

susurro.  Preparaba los alimentos en una olla de barro que 

todos recuerdan como relativamente pequeña, sin embargo, el 

FRQWHQLGR�DOFDQ]DED�SDUD�DOLPHQWDU�D�WRGD�OD�IDPLOLD�\�KDVWD�
algún ocasional invitado: era su “ollita milagrosa”. Tenía un 

loro al que, cuando salía de la casa, le encargaba seriamente 

el cuidado de ésta. El animal cumplía debidamente el encargo 

imitando una serie de voces humanas que daban la impresión 

que en la vivienda estaban presentes sus propietarios.



&ULVWLQD�IXH�OD�WHUFHUD�GH�ORV�FXDWUR�KLMRV�GH�(ORtVD�\�$YHOLQR��
6XV� KHUPDQRV� IXHURQ� &LQFLQDWR�� (ORtVD� �KLMD�� \� *UDFLHOD�
Prado Cardozo. Tuvieron además una media hermana, Elvira 

)HUQiQGH]�&DUGR]R��)XHURQ�VLHPSUH�XQD�IDPLOLD�PX\�XQLGD��
QXFOHDGD� HQ� WRUQR� D�'RxD�(ORtVD� \� DO� WURQFR� IDPLOLDU� GH� ORV�
Prado. 

Cristina cursó la educación primaria en la misma localidad de 

Tapacarí. Los estudios secundarios, en cambio,  los realizó en 

el colegio Instituto Americano de la ciudad de Cochabamba, 

prestigioso establecimiento privado perteneciente a la Iglesia 

0HWRGLVWD��6H�GHVWDFy�FRPR�H[FHOHQWH� �DOXPQD�\�PX\�EXHQD�
MXJDGRUD�GH� WHQLV��GHSRUWH�TXH�DOOt� DSUHQGLy�\�GH� OD�TXH� IXH�
practicante por muchos años. Sus méritos le valieron para que, 

durante su último año de estudios secundarios, el Instituto 

Americano le ofreciera una beca de estudios universitarios en los 

Estados Unidos. Con ese motivo, el director del establecimiento 

en persona, un señor norteamericano, acompañado de algunos 

profesores, visitaron a su madre en la casa de Quillacollo 

para solicitarle la autorización correspondiente. “¡Y quién les 

ha dicho que mi hija está en venta!” respondió airada doña 

Eloísa, añadiendo “Estos gringos…”. No sólo rechazó la beca 

\�PHQRV� FRQVLQWLy� HO� YLDMH�� VLQR� TXH� UHWLUy� D�&ULVWLQD� GH� HVH�
HVWDEOHFLPLHQWR�\�OD�LQVFULELy�HQ�HO�/LFHR�$GHOD�=DPXGLR�GH�OD�
misma ciudad, donde logró el Diploma de Bachiller.

$FDEDGR� HO� FLFOR� VHFXQGDULR�� OD� DÀFLyQ� DO� GHSRUWH� OOHYy� D�
Cristina a ejercer como profesora de Educación Física, aunque 

DO� SULQFLSLR�GH�PDQHUD� HPStULFD�� 6X� KHUPDQD�PD\RU�(ORtVD��
TXH� WDPELpQ�HUD�PDHVWUD�� OD� LQVWUX\y� � FXLGDGRVDPHQWH�HQ� OD�
práctica de la docencia en este rubro. Posteriormente asistió 

durante un año a los cursos de actualización en esta materia 

dictados en la ciudad de La Paz, ofrecidos por el Ministerio 

GH� (GXFDFLyQ�� $OOt� DSUREy� WRGRV� ORV� H[iPHQHV� \� REWXYR�
ÀQDOPHQWH�VX�WtWXOR�GH�PDHVWUD�GH�HGXFDFLyQ�ItVLFD��(MHUFLy�OD�
profesión en Quillacollo, complementándola con eventuales 

clases particulares de tenis que ofrecía a los hijos de las pocas 

IDPLOLDV� TXH� HQ� HVD� FLXGDG� HUDQ�� SRU� HQWRQFHV�� DÀFLRQDGRV�
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a este deporte. Era una joven atractiva que había heredado 

OD�ÀUPH]D�GH�FDUiFWHU�\� OD� LQWHOLJHQFLD�GH�VX�PDGUH��DXQTXH�
UHXQLGRV�HQ�WRUQR�D�XQD�SHUVRQDOLGDG�VHUYLFLDO�\�ERQGDGRVD�

Fue cabalmente gracias al tenis que conoció a su futuro esposo. 

Don Alfredo acababa de hacerse cargo de la administración de 

la mencionada Fábrica de Alcoholes, que así se denominaba 

formalmente este establecimiento en Quillacollo, aunque 

coloquialmente llamaban La Alcoholería.  Su socio Lizandro 

8UTXLGL�KDEtD�FRQWUDWDGR�D�&ULVWLQD�SDUD�TXH�LQVWUX\HUD�HQ�HVWH�
deporte a sus dos hijas, llamadas familiarmente “las Gracielas” 

SRU�HO�QRPEUH�GH�OD� �PD\RU1
. A este efecto habilitaron en los 

amplios terrenos de la fábrica una cancha razonablemente 

DSURSLDGD�� &ULVWLQD� \� $OIUHGR� IXHURQ� SUHVHQWDGRV� SRU� GRQ�
/L]DQGUR� \� SURQWR� FRPHQ]DURQ� XQ� QRYLD]JR� KDVWD� OOHJDU� D�
contraer matrimonio, no sin que antes Alfredo recurriera a 

diversos recursos para conquistarla. “Mi madre fue una mujer 

PX\� KHUPRVDµ� FXHQWD� -XOLR� VLQ� HVFRQGHU� VX� RUJXOOR�� +DEtD�
tenido algunos enamorados. Uno de ellos, un destacado 

PpGLFR�GH�&RFKDEDPED��WHQtD�SUHWHQVLRQHV�VHULDV�\�IRUPDOHV��
Don Alfredo se las arregló para que las cartas de este cuasi 

prometido no llegaran a manos de Cristina, mediante ciertos 

acuerdos con la “correista”, recuerda su hija Adela. Su 

WHQDFLGDG�ORJUy�FRQYHQFHUOD�\�ÀQDOPHQWH�VH�FDVDURQ�HO����GH�
agosto de 1924.

La boda se realizó en la misma Fábrica de Alcoholes, reuniendo 

SDUD� OD�RFDVLyQ�D�XQ�QXPHURVR�JUXSR�GH�SDULHQWHV�\�DPLJRV�
para celebrarla. Posteriormente, don Alfredo llevó a su joven 

HVSRVD� D� XQ� ODUJR� \� SODFHQWHUR� YLDMH� GH� OXQD� GH� PLHO� SRU�
$UJHQWLQD�� 8UXJXD\� \� &KLOH�� DFRPSDxDGD� DGHPiV� SRU� VXV�
DPLJDV�\�DOXPQDV�GH�WHQLV��ODV�*UDFLHODV��

La Alcoholería
Por alguna razón que a Julio nunca le interesó dilucidar, su 

padre prefería ser llamado Alfredo B. León, sin esclarecer 

1 Graciela Urquidi Yanguas (1920-2006): Más conocida  como “Chela”, fue una consagrada bailarina 

SURIHVRUD�GH�GDQ]D�\�GLUHFWRUD�GH�XQD�DIDPDGD�DFDGHPLD�GH�EDLOH�HQ�OD�FLXGDG�GH�/D�3D]�



la B de Belzu, que era por lo demás, su apellido materno.  

Ninguno de sus hijos llevó este apellido. El Dr. Alfonso Prado, 

SULPR� KHUPDQR� GH� -XOLR�� DERJDGR� \� HQWHQGLGR� HQ� PDWHULD�
de genealogías sugiere por sus propias investigaciones, que 

posiblemente la madre de don Alfredo, doña Trinidad Belzu, 

fue descendiente directa del General Manuel Isidoro Belzu, 

Presidente de la República de Bolivia en el siglo XIX. 

Don Alfredo nació el 5 de febrero de 1894, en la ciudad de 

Uncía, en el Departamento de Potosí. Estudió Ingeniería de 

Minas en la Universidad Técnica de Oruro, aunque no llegó a 

JUDGXDUVH��'HVGH�PX\�MRYHQ�VH�GHGLFy�D�ORV�QHJRFLRV�PLQHURV�
con bastante habilidad, llegando a tener desde temprano una 

próspera posición económica. 

(UD�OD�pSRFD�GHO�JUDQ�DXJH�GHO�HVWDxR��XQ�SHUtRGR�GH�OD�PD\RU�
importancia en la historia de la economía boliviana, de tradición 

eminentemente minera. Las empresas de los  “Barones del 

(VWDxRµ�� 3DWLxR�� +RFKVFKLOG� \� $UDPD\R� FRQWURODEDQ� HVWD�
actividad, generando no obstante, oportunidades de negocios 

en este campo para otros emprendedores menores, de los que 

DGTXLUtDQ�GLYHUVRV�LQVXPRV�\�VHUYLFLRV��/HyQ�HUD�XQR�GH�HVWRV�

0X\�MRYHQ�D~Q�\�GHVSXpV�GH�SUHVWDU�VX�VHUYLFLR�PLOLWDU��KDEtD�
conformado un primer hogar con doña Genoveva Borda con 

OD� TXH� WXYR� FXDWUR� KLMRV��:DOWHU�� (GXDUGR�� (PPD�\�$OIUHGR�
/HyQ� %RUGD�� FRQ� ORV� TXH� -XOLR�PDQWXYR� XQD�PX\� DIHFWXRVD�
relación desde su niñez.

/D� PLQHUtD� GHO� HVWDxR� \� OD� *XHUUD� )HGHUDO� � GHVSOD]DURQ� D�
ORV� WUDGLFLRQDOHV� FHQWURV� HFRQyPLFRV� \� SROtWLFRV� GHO� VXU�� (O�
legendario Potosí había dejado su preeminencia económica a 

los nuevos centros mineros productores de estaño aglutinados 

HQ� WRUQR�D� FLXGDGHV�FRPR�8QFtD�\�2UXUR��PiV�FHUFDQRV�D� OD�
nueva sede de gobierno, la ciudad de La Paz, generando un 

vigoroso eje de desarrollo en Bolivia.  Uncía era, además, sede 

de las principales empresas mineras de Simón I. Patiño.  
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'HVGH� DOOt� GHVSDFKDED� VXV� QHJRFLRV� GRQ� $OIUHGR� \� D� UDt]�
de algún traspié en ellos, precisamente con una de las 

empresas de Patiño, Lizandro Urquidi lo invitó a comprar 

HO� ���� GH� OD� UHIHULGD� )iEULFD� GH� $OFRKROHV� \� FRQVWLWXLU� XQD�
sociedad paritaria, con la condición que él la administrara 

SHUVRQDOPHQWH��'RQ�$OIUHGR�DFHSWy�\�VH�WUDVODGy��DO�SULQFLSLR�
temporalmente, a Quillacollo para atender ese establecimiento 

sin descuidar sus asuntos en las minas. Era un hombre 

relativamente alto, de complexión robusta, tez morena, dotado 

GH�XQD�QDWXUDO� VLPSDWtD�\� IDFLOLGDG�SDUD� HQWDEODU� UHODFLRQHV�
VRFLDOHV�� (VWDED�PX\� ELHQ� YLQFXODGR� D� ORV� FtUFXORV� � VRFLDOHV�
GH�&RFKDEDPED�\�DPLJR�SHUVRQDO�GH�GRQ�'DQLHO�6DODPDQFD��
quien posteriormente ocupó la primera magistratura del país. 

'HVSXpV� GHO� PDWULPRQLR� \� GXUDQWH� XQD� FRUWD� WHPSRUDGD��
&ULVWLQD�\�$OIUHGR�UDGLFDURQ�HQ�8QFtD�GRQGH�QDFLy�OD�PD\RU�
de sus hijas, Elsa, para luego trasladarse a Quillacollo donde 

residieron por varios años. Allí nacieron  sus otros hijos: Julio 

&HVDU��$GHOD�%HDWUL]��$PDOLD� TXH� IDOOHFLy� WHPSUDQDPHQWH�� \�
una menor, llamada nuevamente Amalia en homenaje a la hija 

perdida, todos León Prado. Los primeros años de matrimonio 

GH�OD�SDUHMD�IXHURQ�GH�DUPRQtD�\�SURVSHULGDG��%DMR�OD�DFHUWDGD�
FRQGXFFLyQ�GH�$OIUHGR�\�OD�QR�PHQRV�SHUWLQHQWH�D\XGD�GH�VX�
esposa, la Fábrica de Alcoholes alcanzó un notorio progreso 

TXH�EULQGDED�D� OD� IDPLOLD�PiV�TXH�VXÀFLHQWHV� LQJUHVRV��D� ORV�
que se sumaban los provenientes de los negocios mineros. 

Años después, iniciada la Guerra de Chaco, don Alfredo 

consiguió el cargo de Proveedor del Ejército, trabajo que le 

permitía el suministro de diversos productos agropecuarios 

producidos en todo el valle de Cochabamba, que enviaba 

vía ferrocarril, “en vagones enteros” desde Quillacollo, con 

destino a las tropas en el frente de combate.  

Todos estos emprendimientos permitían a la familia León 

Prado una situación económica más que estable, en un tiempo 

GLItFLO� SDUD� HO� SDtV� \� VX� SREODFLyQ�� DTXHMDGRV� SRU� OD� JXHUUD��
Doña Adela León recuerda cómo numerosas esposas o madres 

de estos combatientes, de humilde origen indígena, llegaban 
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D�OD�FDVD�GH�VXV�SDGUHV�\�OHV�VROLFLWDEDQ�DSR\R�SDUD�VRVWHQHU�D�
sus familias, nombrándolos padrinos de sus hijos menores. De 

manera especial le pedían a su madre que escribiera las cartas 

que deseaban enviar a sus maridos o hijos que se encontraban 

combatiendo en el Chaco, para comunicarles las cotidianas 

noticias hogareñas e inquirir sobre su situación en el frente de 

batalla. Su madre accedía a este pedido con generosidad.

La Alcoholería estaba ubicada en una propiedad de más de 

20 hectáreas de extensión que comenzaba en la actual avenida 

%ODQFR�*DOLQGR��TXH�FRPXQLFD�ODV�FLXGDGHV�GH�&RFKDEDPED�\�
QuillDFROOR��\�VH�SURORQJDED�KDFLD�HO�QRUWH�SRU�HO�FDPLQR�KDFLD�
el vecino pueblo de El Paso. Era la propiedad urbana más 

grande de esa ciudad. Además de la maquinaria e insumos 

para la elaboración del alcohol, que vendían en esa ciudad 

\� &RFKDEDPED�� FRQWDED� FRQ� SODQWDFLRQHV� GH� PDt]� \� RWURV�
FHUHDOHV��\�XQD�GDGLYRVD�KXHUWD�GH�iUEROHV�IUXWDOHV��HQWUH�ORV�
que destacaban espléndidos nogales. Los subproductos de la 

molienda del maíz que usaban para la producción de alcohol, 

SHUPLWtDQ�DOLPHQWDU�D�XQ�KDWR�GH�JDQDGR�OHFKHUR�\�XQR�PiV�
generoso de porcinos, además de numerosas aves de corral.

Dada la necesidad de suministro de agua para la fábrica, la 

propiedad contaba con varios estanques.  Don Alfredo logró 

KDELOLWDU�XQR�GH�HOORV�HVSHFLDOPHQWH�FRPR�SLVFLQD�\�RWUR��GH�
PD\RU� WDPDxR�� OR� FRQYLUWLy� HQ� XQD� SHTXHxD� ODJXQD� GH� FDVL�
XQD�KHFWiUHD�GH�VXSHUÀFLH�� FRQ�XQD�SHTXHxD� LVOD�DUWLÀFLDO�DO�
centro. Estaba completamente rodeada  de frondosos sauces 

llorones que ofrecían su generosa sombra al conjunto. Julio 

\�VXV�DPLJRV� MXJDEDQ�DOOt�EDODQFHiQGRVH�HQ�ODV� ODUJDV�UDPDV�
de esos árboles. “Julio desde chico se lanzaba a la piscina 

GHVGH�ORV�YHVWXDULRV�\�OOHJDED�KDVWD�OD�RWUD�RULOOD�QDGDQGR�SRU�
debajo del agua” recuerda su hermana Adela. Él, por su parte, 

sostiene que aprendió a nadar alrededor de los cuatro o cinco 

años de edad por accidente, cuando uno de sus hermanos de 

padre, en medio de sus juegos, lo empujó al agua. “Tuve que 

aprender pues” relata, recordando del mismo modo el susto 

GHO�KHUPDQR�\� ORV�RWURV� DPLJRV� FyPSOLFHV�GH� OD�EURPD��TXH�
WXYLHURQ�TXH�ODQ]DUVH�D�OD�DOEHUFD�SDUD�D\XGDUOR�
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Los juegos de niños ocuparon los primeros años de su infancia. 

(Q� OD� JHQHURVD� ÀQFD� GHSDUWtD� FRQ� VXV� KHUPDQDV� \� VXV� WUHV�
PHGLRV�KHUPDQRV�PD\RUHV��FX\D�HGXFDFLyQ�IXH�tQWHJUDPHQWH�
FRQÀDGD�D�GRxD�&ULVWLQD��$�HOORV�VH�DxDGtDQ�ODV�KLMDV�GH�GRQ�
/L]DQGUR� 8UTXLGL� \�� FRQ� IUHFXHQFLD�� QXPHURVRV� SULPRV� SRU�
parte de la familia Prado. Un nutrido grupo de niños vecinos 

de Quillacollo se sumaban al conjunto: “todos venían a bañarse 

a La Alcoholería”. Nada era más importante para ellos que 

DTXHOODV�ODUJDV�\�PDUDYLOORVDV�KRUDV�GH�VRO�\�GH�DJXD�

También tenían otros juegos: organizaban “concursos” 

HQWUH� YDURQHV� \� PXMHUHV� VREUH� TXLpQ� SRGtD� KDFHU� OD� PD\RU�
WRUWLOOD� GH� KXHYRV� DSURYHFKDQGR�� ´\� DEXVDQGRµ� DxDGH� -XOLR�
con severidad, de la propia granja familiar. Otra de sus 

distracciones favoritas fueron los paseos en coche tirado por 

FDEDOORV�GHVGH�OD�IiEULFD�KDVWD�OD�KHUPRVD�ÀQFD�GH�GRQ�'DQLHO�
Salamanca, cerca del mencionado pueblo de El Paso, junto a 

VXV� SDGUHV� \� KHUPDQDV�� SDUD� UHWULEXLU� ODV� YLVLWDV� TXH� HQ� QR�
pocas ocasiones realizaba don Daniel a La Alcoholería. En la 

extensa huerta, trepar a los árboles para sacar fruta era otro de 

VXV�SDVDWLHPSRV�FRWLGLDQRV��6XV�KHUPDQDV�\�SULPRV�UHFXHUGDQ�
D� -XOLR� FRPR� D� XQ� QLxR� UREXVWR��PRUHQR� \� GH� EDMD� HVWDWXUD��
´PX\� DPLJXHURµ�� LQTXLHWR� \� DOHJUH�� FDSD]� GH� FRPXQLFDU�
IiFLOPHQWH�VXV�LGHDV�DFHUFD�GH�ORV�MXHJRV�TXH�RUJDQL]DED�\�TXH�
desde entonces lideraba con naturalidad.

5HÀHUH�-XOLR�TXH�´D�PL�SDSi�OH�JXVWDED�DJDVDMDU�D�VXV�DPLJRV�\�
casi todos los domingos invitaba a varios de ellos, que venían 

desde Cochabamba, a almorzar a la casa”. Entonces su padre 

los recibía con sendos vasos de ambrosía recién elaborada en 

OD�PLVPD�SURSLHGDG��$O�SHTXHxR� -XOLR� OH�JXVWDED�D\XGDU�HQ�
OD� WDUHD�GH�RUGHxDU�D� ODV�YDFDV�SDUD�HVWH�PHQHVWHU��\�SURQWR�
aprendió las distintas maneras de preparar esta bebida.“A los 

caballeros se les daba la leche recién ordeñada con coñac, a las 

GDPDV�FRQ�RSRUWR�R�YLQR�GXOFH�\�D�ORV�QLxRV�VLQ�QDGD��SXULWRµ�
recuerda con su habitual precisión.

(Q�HO�DPSOLR�HVWDQTXH�PD\RU��DTXHO�URGHDGR�GH�VDXFHV��GRQ�
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Alfredo mandó a construir una especie de balsa sobre la cual 

VH� LQVWDODED� ÀUPHPHQWH� XQD� JUDQ� PHVD� SDUD� RIUHFHU� DOOt� HO�
DOPXHU]R� D� VXV� LQYLWDGRV�� $\XGDGRV� SRU� ODUJRV� SDORV�� ORV�
niños colaboraban con los empleados de la casa en moverla 

sobre el agua girando lentamente alrededor de la pequeña 

isla durante esos prolongados eventos. “¡Que pongan los 

SDWLWRV�µ�RUGHQDED�HQWRQFHV�VX�SDGUH�\�ORV�VLUYLHQWHV�ODQ]DEDQ�
a la laguna a “cientos de patitos, todos amarillitos” que 

comenzaban a nadar junto a la balsa, invocando los recuerdos 

más lejanos de la infancia de Julio.  “¡Que saquen los patitos, 

TXH�SRQJDQ�ORV�SDWRV�µ�YROYtD�D�LQGLFDU�GRQ�$OIUHGR��\�pVWRV�
eran reemplazados por un mar de aquellas blancas aves, para 

GHOHLWH�VX\R�\�GH�VXV�KXpVSHGHV�

La tienda
Aquella vida generosa no duró mucho tiempo. Cuando Julio 

tendría poco más de siete años de edad, sus padres tuvieron 

TXH�GLYRUFLDUVH��6XV�UHODFLRQHV�VH�KDEtDQ�GHWHULRUDGR�\�GRxD�
Cristina se vio forzada a separarse de su esposo, con el respaldo 

GH�VXV�KLMRV�\�KHUPDQRV��'H�HVWH�PRGR��GHMDURQ��OD�FRQIRUWDEOH�
ÀQFD� GH� /D� $OFRKROHUtD� \� DFRPRGDUVH� WRGRV�� &ULVWLQD� \� VXV�
cuatro hijos, en dos austeras habitaciones en la casa que su 

madre tenía en la calle 14 de septiembre Nº 85 de Quillacollo, 

sin más sustento que su trabajo. Era un momento de graves 

WULEXODFLRQHV� SDUD� HO� SDtV� GHELGR� D� OD� *XHUUD�� \� GH� FX\DV�
secuelas aquella ciudad no era la excepción. Además de cobijar 

D�VX�KLMD�\�D� ORV�QLHWRV�HQ�VX�FDVD��GRxD�(ORtVD� OHV�RIUHFLy�HQ�
esos primeros momentos la alimentación, gracias a su inefable 

“ollita milagrosa”. Pero Cristina era una persona que valoraba 

HQ�DOWR�JUDGR�VX�LQGHSHQGHQFLD�\�GHFLGLy�HQIUHQWDU�HOOD�VROD�VX�
nueva situación. 

Julio, desde el principio, tomó una decidida opción por 

su madre. “No me gustaba el trato que le daba mi padre”, 

H[SOLFD�SDUFDPHQWH��$�VX�FRUWD�HGDG��QR�VyOR�OD�DSR\y�HQ�HVWD�
GLItFLO�GHFLVLyQ��VLQR�TXH�PDWHULDOL]y�VX�DSR\R�HQIUHQWDQGR�ORV�
GHVDItRV�TXH�HVWD�QXHYD�YLGD�VXSRQtD��FX\D�GXUDV�UHVWULFFLRQHV�
económicas contrastaban notoriamente con la anterior. 



Temprano, asumió responsablemente el rol de único hijo 

YDUyQ�\��GH�IDFWR��HO�PD\RU�GDGD�OD�HQIHUPHGDG�TXH�VXIUtD�VX�
hermana Elsa. Esta dolorosa circunstancia permitió que, con 

LQFUHPHQWDGR�YLJRU�� VH�HVWDEOHFLHUD�HQWUH�GRxD�&ULVWLQD�\� VX�
KLMR�XQ�YtQFXOR�VyOLGR�\�SURIXQGR��

“Podría lamentar tremendamente ese cambio de situación. 

0X\� SRU� HO� FRQWDULR�� GR\� JUDFLDV� D� 'LRV� SRU� HOOR�� 'HELGR� D�
HVR� \R� GHVGH� QLxR� KH� DSUHQGLGR� D� WUDEDMDU�� D� YHU� OR� TXH� HV�
OD�QHFHVLGDG��D�D\XGDU�D�PL�PDGUH�\�D�IRUPDUPHµ�UHÁH[LRQD�
Julio muchos años después, evocando esta dura temporada de 

su vida. 

Para sostener a sus hijos, durante los primeros meses de la 

separación con su esposo, doña Cristina se hizo cargo de 

aquella provisión de alimentos para el ejército en el Chaco. 

Recibía los envíos o “cargas” de papa, cereales, hortalizas 

\� RWURV� SURGXFWRV� TXH� OOHJDEDQ� D� 4XLOODFROOR� HQ� FDPLRQHV�
GHVGH�GLVWLQWRV�SXQWRV�GHO�YDOOH�GH�&RFKDEDPED�\� OXHJR�GH�
FRQWDELOL]DUORV�\�HPSDFDUORV�GH�PDQHUD�DGHFXDGD��ORV�UHPLWtD�
desde la estación del ferrocarril.  Era un trabajo arduo que 

requería de bastante esfuerzo. Muchas veces, estas actividades 

debían realizarse por las noches para que los despachos 

pudieran salir en el tren que pasaba al día siguiente temprano 

en la mañana. En aquellas frías veladas, Julio acompañaba a 

su madre aportando con gran seriedad en todo lo que a su 

edad podía, especialmente en aquello de contar los bultos 

\� FRQWURODU� VX� DGHFXDGD� FDUJD� \� GHVFDUJD�� 6LQ� HPEDUJR�� D�
ORV� SRFRV� PHVHV� VX� PDGUH� WXYR� TXH� GHMDU� HVWD� DFWLYLGDG� \�
VREUHYLQLHURQ�WLHPSRV�GH�PD\RU�HVWUHFKH]�HFRQyPLFD�FRQ�ODV�
FRQVLJXLHQWHV�GLÀFXOWDGHV�

A las penurias de la separación del matrimonio se añadió la 

venta de La Alcoholería en condiciones desventajosas. No fue 

un buen momento para el padre de Julio. A la separación de 

su esposa se agregaron ciertas desavenencias con su socio, 

quien terminó por vender su parte de la empresa. La fracción 

que correspondía a sus padres fue rematada por un monto 



de dinero mucho menor a su valor real. La mitad de aquellos 

ingresos le correspondió a su madre. 

Con aquel pequeño capital, doña Cristina decidió adquirir una 

tienda para sostener a su familia. Sus hermanos se opusieron 

a la idea: “Cómo una Prado Cardozo va a ser tendera” le 

expresaron. Este argumento expone de alguna manera la 

LGLRVLQFUDVLD� GH� OD� VRFLHGDG� TXLOODFROOHxD� GH� HQWRQFHV� ²� \�
de buena parte de la boliviana- no exenta de prejuicios. Ella 

replicó que necesitaba ese negocio para sostener a sus hijos 

\�DWHQGHU� ODV�QHFHVLGDGHV�GH�VX�HGXFDFLyQ��6LQ�HPEDUJR��HQ�
VX�IXHUR�LQWHUQR�WHQtD�VHULDV�GXGDV��´-XOLWX\��¢TXp�KDJR"µ�OH�
preguntó angustiada a su hijo, con aquella dulce expresión 

del idioma quechua. “Compra mamá, nosotros te vamos a 

D\XGDUµ� UHVSRQGLy� -XOLR� FRQ� ILUPH]D�� 6X� PDGUH� FRPSUy� OD�
tienda.

Se trataba de un almacén de abarrotes ubicado en la plaza 6 

de Agosto de Quillacollo, frente de la Alcaldía Municipal de 

esa ciudad. La compra incluía el almacén como tal, muebles, 

OD�PHUFDGHUtD�\�HO�DFFHVR��HQ�FRQGLFLyQ�GH�DOTXLOHU��D�XQD�SDUWH�
GH�XQD�DQWLJXD�FDVRQD�GH�SURSLHGDG�GH�-RVp�0DUtD�\�)LORPHQD�
&pVSHGHV�GRQGH�VH�HQFRQWUDED�\D�LQVWDODGD�OD�WLHQGD��$�HVDV�
sencillas dependencias se trasladó la familia dejando la casa 

de la abuela Eloísa. Constaba de un par de dormitorios, un 

SHTXHxR�FRPHGRU��FRFLQD��EDxR�\�XQ�UHGXFLGR�SDWLR�LQWHULRU��
compartido con otros inquilinos que habitaban el piso alto de 

la casa. La familia vivió allí por mucho tiempo. 

Esta casa se conserva aún en Quillacollo. En sus buenos tiempos 

KDEtD�VLGR�OD�OXMRVD�UHVLGHQFLD�GH�OD�IDPLOLD�&pVSHGHV�\�XQD�GH�
las más elegantes de Quillacollo, pero luego la alquilaron a 

diversos interesados  habiendo llegado incluso a fungir, por 

una breve temporada, como cárcel provisional, aledaña a las 

RÀFLQDV� GHO� -X]JDGR� TXH� IXQFLRQDED� HQ� OD� 0XQLFLSDOLGDG��
habiéndose venido a menos. Fue después de esta circunstancia 

que fue habitada por la familia León Prado. Las calles aledañas 

a aquella placita funcionaban por entonces como un mercado 



que los días domingo, que eran los de feria, se poblaban de 

llantuchas y aqallantus, los típicos puestos de venta sobre la 

calle que recurrían a pequeños toldos de tela o llantus para 

protegerse del sol o llamar la atención de los clientes. Años 

GHVSXpV��VLHQGR�-XOLR�XQ�GHVWDFDGR�SURIHVLRQDO�\�HPSUHVDULR�
en Perú, compró toda la casa junto con su hermana Amalia, 

para regalársela a su madre.

(Q� DTXHO� WLHPSR�� -XOLR� \� VXV� KHUPDQDV� FRODERUDURQ� HQ� OD�
DWHQFLyQ�GH�OD�WLHQGD��DO�SULQFLSLR�ORV�GRPLQJRV�\�HQ�ODV�SRFDV�
tardes en que la escuela se los permitía. Tiempo después, 

\D� GXUDQWH� OD� VHFXQGDULD�� VX� DSR\R� VH� KL]R� PiV� FRQWLQXR��
&RQVLJXLHURQ��DGHPiV�DGMXGLFDUVH�OD�YHQWD�GH�SDSHO�VHOODGR�\�
WLPEUHV�GH�OH\�SDUD�WUiPLWHV�MXGLFLDOHV��EDMR�OD�PRGDOLGDG�GH�
“comisión”. Como la tienda se hallaba  enfrente de la Alcaldía 

0XQLFLSDO�\�HO�-X]JDGR��VX�XELFDFLyQ�UHVXOWDED�IDYRUDEOH�SDUD�
aquel pequeño comercio. Su hermana Adela jugó un papel de 

JUDQ�UHVSRQVDELOLGDG�HQ�HVWDV� WDUHDV�GHVGH�FRUWD�HGDG�\�SRU�
mucho tiempo. 

La principal actividad de la tienda fue, sin embargo, la venta 

de bebidas durante la tradicional festividad en devoción a la 

Virgen de Urkupiña. Ésta se celebra anualmente durante el 

PHV�GH�DJRVWR�HQ�4XLOODFROOR��\�\D�HQ�HVH�WLHPSR�FRQJUHJDED�
D�XQD�JUDQ�FDQWLGDG��GH�GHYRWRV�\�FRQVXPLGRUHV��DXQTXH�SRU�
HQWRQFHV�� pVWRV� HUDQ� HQ� VX�PD\RU�SDUWH� LQGtJHQDV�TXHFKXDV��
colonos de las haciendas vecinas a la ciudad. Julio colaboraba 

con su madre en hacer el acopio oportuno de esta mercadería 

FRQ�PHVHV�GH�DQWHODFLyQ��\�HQ�VX�WUDEDMRVR�H[SHQGLR�GXUDQWH�
los días festivos. En menor escala, esta venta se reproducía 

GXUDQWH� ODV� ÀHVWDV� GH� &DUQDYDO�� UHSUHVHQWDQGR� DPEDV�
RFDVLRQHV�´H[SHULHQFLDV�PX\� LQWHUHVDQWHVµ�SDUD� -XOLR��TXH� OH�
SHUPLWLHURQ�IDPLOLDUL]DUVH�GHVGH�PX\�MRYHQ�FRQ�ODV�DUWHV�GHO�
comercio. No obstante, los ingresos cotidianos del resto del 

DxR�QR�HUDQ�VXÀFLHQWHV�SDUD�VRVWHQHU�D�OD�IDPLOLD��

'RxD� &ULVWLQD� GHEtD� HQWRQFHV� PXOWLSOLFDU� VXV� HVIXHU]RV� \�
UHSDUWLU�VX�WLHPSR�HQWUH�OD�GRFHQFLD��OD�WLHQGD�\�ODV�WDUHDV�GHO�



hogar. Consiguió trabajar en tres establecimientos diferentes, 

siempre en Quillacollo, como profesora de Educación Física: 

la escuela Teresa Urquidi, la sucursal de ésta situada a pocas 

FXDGUDV� GH� GLVWDQFLD� \� TXH� WHQtD� HO�PLVPR� QRPEUH�� \� HQ� OD�
+HURtQDV�� 5HFXHUGDQ� ODV� KLMDV� � TXH�PXFKDV� YHFHV� UHJUHVDED�
a la casa prácticamente afónica debido a las constantes 

“voces de mando” con que llevaba muchas horas de clase de 

gimnasia durante el día. Preparaba además, en cada una de 

ellas, su “número” correspondiente en las veladas anuales 

que organizaban los maestros para mostrar a los padres de 

familia los avances de sus hijos. “Mi madre preparaba bien sus 

veladas” relatan, detallando las demostraciones de gimnasia,  

GHVWUH]D� ItVLFD� \� GDQ]D� TXH� ORV� SXSLORV� GH� GRxD� &ULVWLQD�
HQVD\DEDQ�ODUJDPHQWH�\�SUHVHQWDEDQ�HQ�HVDV�RFDVLRQHV�

(VSHFLDO�GHGLFDFLyQ�EULQGDED�VX�PDGUH�D�VX�KLMD�PD\RU��(OVD�
había sufrido un triste accidente siendo apenas una criatura, 

TXH� OH� RFDVLRQy� JUDYHV� VHFXHODV�� 3HUGLy� GHÀQLWLYDPHQWH� HO�
KDEOD�\�TXHGy�FRQ�HO�VLVWHPD�ORFRPRWRU�VHULDPHQWH�DIHFWDGR��DO�
punto que aprendió a caminar recién a los ocho años de edad. 

Sufría además de hidropesía. Sin embargo, como recuerda 

-XOLR��HUD�PX\�LQWHOLJHQWH��´MXJDED�DO�DMHGUH]�SHUIHFWDPHQWH�\�
QRV�JDQDED�D�WRGRVµ���6XV�KHUPDQRV�\�SULPRV�OD�WUDWDEDQ�FRQ�
todo afecto. En los buenos años de La Alcoholería sus padres 

la llevaron a los más prestigiosos médicos de Cochabamba, La 

3D]�H� LQFOXVR�%XHQRV�$LUHV��VLQ�DOFDQ]DU�PD\RUHV�UHVXOWDGRV�
en la recuperación de su salud. Dada la nueva situación 

HFRQyPLFD��ORV�FXLGDGRV�\�QHFHVLGDGHV�UHFD\HURQ�HQWHUDPHQWH�
HQ� GRxD� &ULVWLQD�� FX\D� ERQGDGRVD� DFWLWXG� IXH� SRU� PXFKR�
tiempo su único recurso. 

Julio recuerda con especial aprecio el esfuerzo de su madre 

SRU�GDU�XQD�HGXFDFLyQ�HVPHUDGD�D�VXV�KLMRV��eO�\�VXV�KHUPDQDV�
cursaron sus primeros años en el jardín de niños del colegio 

Alemán Santa María de Cochabamba, un establecimiento de 

religiosas. Como su madre trabajaba  en Quillacollo, durante 

aquellos años tuvieron que permanecer internos en el colegio 

durante los días de semana, reuniéndose con ella únicamente 



ORV�ViEDGRV�\�GRPLQJRV�TXH�DSURYHFKDEDQ�SDUD�D\XGDUOD�HQ�
el almacén. 

Julio realizó los estudios primarios, hasta el quinto grado, en 

el Colegio La Salle también de Cochabamba. Desde entonces 

demostró una clara inclinación por las matemáticas. Recuerda 

a un profesor de esta materia que los alentaba a solucionar 

mentalmente las primeras operaciones de cálculo. “Nos decía: 

a ver señores, cuanto es 5 por 8, menos 7, más 4, dividido 

HQWUH«�\�DQWHV�TXH�WHUPLQH�OD�IUDVH�\R�\D�HVWDED�FRQ�OD�PDQR�
OHYDQWDGD� \� OD� UHVSXHVWD� FRUUHFWDµ�� +DVWD� HO� GtD� GH� KR\�� VX�
facilidad para realizar cálculos mentales es sorprendente. 

El pequeño Julio se destacó desde entonces como el primer 

DOXPQR� GH� VX� FXUVR�� 6LQ� HPEDUJR�� SDULHQWHV� \� DPLJRV� HQ�
4XLOODFROOR�SXVLHURQ�HQ�GXGD�VXV�FDOLÀFDFLRQHV��´£&ODUR��FRPR�
WX�PDPi�SDJD�HQ�HO�FROHJLR�WH�GDQ�HO�SULPHU�SXHVWR�µ�DÀUPDEDQ�
un poco en broma, un poco en serio. Esta circunstancia hizo 

que Julio tomara el toro por las astas. Con toda seriedad le 

pidió a su tía Eloísa, hermana de su madre, que lo cambiara 

D�XQ� FROHJLR�ÀVFDO� DGPLQLVWUDGR�SRU� HO�(VWDGR�\�GH� FDUiFWHU�
gratuito, explicándole sus razones, “pero no le avises a mi 

PDPiµ� DxDGLy�� /D� EXHQD� WtD� DFFHGLy� D� VX� SHGLGR� \� GH� HVWH�
modo cursó el último grado de la primaria en el Colegio 

7HUUD]DV�TXH�HUD�ÀVFDO��VLHQGR�QXHYDPHQWH�HO�SULPHU�DOXPQR�
de su curso.

La tía Eloísa fue para Julio “como una segunda madre”. Por 

entonces  desempeñaba la función de directora de una escuela 

en Cochabamba. Durante toda la primaria lo acogió en su 

FDVD�� MXQWR�D�VXV�KHUPDQDV��FXLGiQGROR�FRQ�FDULxR�\�HVPHUR��
DGHPiV� GH� EULQGDUOH� OD� FRPSOLFLGDG� TXH� VXV� UHDFFLRQHV� \D�
demandaban, como en el caso de la anécdota mencionada. 

Tenía cinco hijos
2��(O�PD\RU�GH�HOORV��5HQp��IXH�HO�PHMRU�DPLJR�

GH� -XOLR� HQ�HVH� WLHPSR��$XQTXH�HUD�DOJR�PD\RU�� FRQJHQLDED�
EDVWDQWH�FRQ�VX�SULPR�\�VROtD�DFRPSDxDUOR�D�HVWXGLDU��GHVGH�
las cuatro de la madrugada, en la Plaza 14 de Septiembre de 

2  /RV�KLMRV�GH�GRxD�(ORtVD�IXHURQ��5HQp��2VFDU��/XF\��0DUWKD�\�1DQF\�



Cochabamba.  Como en sus tiempos de La Alcoholería, Julio 

aprovechaba esas oportunidades para subir a los árboles de 

SDFD\�TXH�HQWRQFHV�DGRUQDEDQ�DTXHOOD�SOD]D��&XHQWD�TXH�́ FRQ�
él nos tratábamos como hermanos”. Sintió mucho su temprana 

muerte, acaecida años después en Argentina.

Su paso por el Colegio Terrazas le ofreció la oportunidad de 

conocer otros aspectos de la vida estudiantil que el circunspecto 

&ROHJLR� /D� 6DOOH� QR� OH� SURSRUFLRQDED�� 8Q� FRPSDxHUR� VX\R�
de apellido Achabal se percató que la secretaria del colegio 

LQWHQWDED�DWUDHU�OD�DWHQFLyQ�GHO�GLUHFWRU�GHO�HVWDEOHFLPLHQWR��\�
para ello recurrió nada menos que a “aumentar” sus caderas 

con almohadillas. “Vas a ver que son postizas, me dijo el 

$FKDEDO�\�£VD]��VH�ODV�SLQFKy�FRQ�XQ�DOÀOHUµ��-XOLR�GLVIUXWDED�
de estas travesuras “que me parecían raras”.

Desde niño Julio admiró  a su abuela materna. En algunas de 

las vacaciones escolares la solía acompañar en el trabajo en 

ODV�ÀQFDV�HQ�7DSDFDUt��+DFtDQ�MXQWRV�ODUJDV�MRUQDGDV�D�FDEDOOR�
recorriendo las propiedades, controlando el trabajo de los 

SHRQHV� \� ORV� FXOWLYRV� TXH� VH� KDFtDQ� HQ� HVWDV� SDUFHODV�� -XOLR�
montaba entonces un pequeño “sunicho”, aquellos pequeños 

corceles adaptados a los altos valles andinos, tornándose 

rápidamente en un resistente jinete, capaz de seguir el ritmo 

de su abuela durante varios días por los escarpados senderos 

de las haciendas. Encontraba un verdadero placer en realizar 

DTXHOORV�UHFRUULGRV��GHOHLWiQGRVH�GH�OD�QDWXUDOH]D�\�OD�YLGD�DO�
aire libre. 

Fue en estos trajines cuando tuvo la oportunidad de conocer 

GH�PDQHUD�GLUHFWD�\�GHVFDUQDGD�ODV�YLFLVLWXGHV�\�FDUDFWHUtVWLFDV�
GH�OD�YLGD�UXUDO�\�OD�SURGXFFLyQ�DJURSHFXDULD�GH�HVD�pSRFD��(O�
GRPLQLR�TXH�VX�DEXHOD�HMHUFtD�VREUH�VXV�FRORQRV�\�HO�UHYHUHQWH�
UHVSHWR�TXH�pVWRV�OH�SURIHVDEDQ��HUDQ�HO�UHÁHMR�GH�DTXHO�WLHPSR�
de servidumbre indígena anterior a la Revolución Nacional de 

1952.

El Bolívar
8QD� pSRFD� GH� PX\� JUDWRV� UHFXHUGRV� IXH� HO� SHUtRGR� FRPR�



estudiante de secundaria, la cual cursó íntegramente en el 

reconocido Colegio Nacional Simón Bolívar de Cochabamba, 

WDPELpQ�ÀVFDO��

'XUDQWH� ORV� VHLV� DxRV� FRQVHFXWLYRV�GH� OD� VHFXQGDULD� \�KDVWD�
salir bachiller, fue nuevamente el primer alumno de su 

curso, llegando a ser abanderado de dicho establecimiento. 

Cuenta que “en los exámenes rechazaba el bolo en todas las 

PDWHULDVµ��FRPR�TXLHQ�GHVFULEH�XQ�VXFHVR�REYLR�\�QDWXUDO��(Q�
los exámenes de colegio en aquella época, los alumnos debían 

elegir un bolo al azar, que contenía el número de la lección 

sobre el cual el alumno debía rendir su examen. Rechazarlo 

VLJQLÀFDED�RWRUJDU�DO�SURIHVRU�OD�IDFXOWDG�GH�UHDOL]DU�SUHJXQWDV�
VREUH�FXDOTXLHUD�GH�ODV�OHFFLRQHV�DYDQ]DGDV�\�QR�VREUH�XQD�HQ�
particular, indicando al mismo tiempo, que el alumno estaba  

VXÀFLHQWHPHQWH� SUHSDUDGR� SDUD� HVH� GHVDItR�� /RV� H[iPHQHV�
de Julio eran normalmente excelentes. Desde entonces su 

GLVFLSOLQD�\�GHGLFDFLyQ�DO�HVWXGLR�VH�FRQVWLWX\HURQ�HQ�KiELWRV�
cada vez más acentuados.

Cada día, además de realizar sus propios deberes escolares, 

D\XGDED� D� VXV� KHUPDQDV� HQ� ODV� WDUHDV� GH�PDWHPiWLFDV� R� HQ�
hacer para ellas los dibujos que requerían en diversas materias. 

/R� KDFtD� D� FDPELR� GH� VX� UDFLyQ� GH� QDWDV� HQ� HO� GHVD\XQR��
´eVWDV� FRQ�PHUPHODGD� GH� GXUD]QR��PH� DJUDGDEDQ�PXFKR� \�
la prefería a la mantequilla”. Su madre no dudaba en atender 

esos pequeños gustos.

Mientras cursaba la secundaria, a los catorce o quince años 

de edad, Julio se sorprendió al reconocer en él una rara 

cualidad que, al principio, lo asustó un poco. Solía estudiar 

por las tardes paseando bajo la arboleda que estaba junto a 

OD� YtD� GHO� IHUURFDUULO� HQWUH�4XLOODFROOR� \� OD� YHFLQD� SREODFLyQ�
de Vinto. Una de esas tardes descubrió que luego de leer 

concienzudamente alguna de sus lecciones, no podía recordar 

su contenido, por más esfuerzos que hiciera. Regresó alarmado 

D�VX�FDVD�\�VH�OR�FRQWy�D�VX�PDGUH�\�D�VXV�KHUPDQDV��eVWDV�OH�
WRPDURQ�OD�OHFFLyQ�\�FRPSUREDURQ�TXH��HQ�HIHFWR��VX�KHUPDQR�



parecía no saber nada: “te van a poner un cero” le señalaron 

con preocupación. A la mañana siguiente, Julio se presentó a 

UHQGLU�VX�H[DPHQ�HQ�OD�PDWHULD�GH�+LVWRULD��\�OR�ULQGLy�GH�OD�
PDQHUD� VDWLVIDFWRULD� GH� VLHPSUH� SDUD� DVRPEUR� VX\R� \� HO� GH�
su familia. “Yo no daba la lección como una grabadora. La 

daba entendiendo lo que había leído. Yo no me daba cuenta 

que analizaba. Era mi subconsciente seguramente el que lo 

hacía”, explicó. Julio terminó no sólo por acostumbrarse a este 

fenómeno que se prolongó hasta que salió bachiller, sino que 

UHIOH[LRQy�VREUH�pO�ODUJDPHQWH��SUHJXQWiQGRVH�SRU�VX�FDXVD�\�
sus implicaciones.

Tampoco tomaba apuntes durante las clases. Escuchaba la 

explicación del profesor con gran atención, cerrando para ello 

los ojos, puesto que cuando los mantenía abiertos se distraía. 

(O�SURIHVRU�+pFWRU�$QD\D�OR�GHVFXEULy�HQ�HVWD�DFWLWXG�GXUDQWH�
una de sus clases: “Usted está durmiendo”, lo reprendió. 

´1R� SURIHVRU�� OR� HVWR\� HVFXFKDQGRµ� UHSXVR� -XOLR�� ´¢4Xp� HV�
OR�TXH�DFDER�GH�GHFLU"µ��´7DO�\�WDO�FRVDµ�OH�FRQWHVWy��´¢<�TXp�
VLJQLÀFD"µ�SUHVLRQy�D~Q�PiV�HO�PDHVWUR��´7DO�FRVDµ�YROYLy�D�
UHVSRQGHU�-XOLR�FRQ�ÀUPH]D��´0X\�ELHQ��VLJD�GXUPLHQGRµ� OH�
GLMR�$QD\D��TXH�OH�WHQtD�DSUHFLR�

Analizando estos recuerdos, Julio cree encontrar una 

YLQFXODFLyQ�HQWUH�HOORV�\�RWUR�GHVFXEULPLHQWR�TXH�OR�DFRPSDxy�
GXUDQWH�JUDQ�SDUWH�GH� VX�YLGD�SURIHVLRQDO� \�TXH� pO�GHVFULEH�
como “mi subconsciente es mucho más poderoso que mi 

consciente. Cuando debo tomar decisiones importantes, 

consulto con mi almohada, que es una manera de decir que 

dejo obrar a mi subconsciente”. Normalmente, después del 

sueño, sus problemas suelen estar mucho más claros que el 

GtD�DQWHULRU�\� VXV�GHFLVLRQHV�HPHUJHQ�HQ� VX�FRQVFLHQFLD� FRQ�
naturalidad. Como fuere, durante su vida ha consultado 

FRQ�YDULRV�PpGLFRV�\�QDWXULVWDV� VREUH�HVWRV� IHQyPHQRV�FX\D�
singularidad le producen una pronunciada curiosidad, sin 

encontrar hasta la fecha una respuesta satisfactoria.

De su época de colegial recuerda a casi todos sus maestros 



\� FRPSDxHURV� GH� FXUVR�� (QWUH� HVWRV� ~OWLPRV� GHVWDFD� VX� JUDQ�
amigo Dante Bottega, con el que disputaba los primeros puestos 

de la clase.  Bottega era miembro de aquellas familias italianas 

que emigraron a la población de Todos Santos, en el trópico de 

Cochabamba, después de la Primera Guerra Mundial.  Estaba 

KDELWXDGR� D� OD� YLGD� GH� DTXHOODV� QDFLHQWHV� DPD]yQLFDV� \� VXV�
anchurosos ríos. En alguna vacación, invitó a Julio a pasar 

unos días en esa población. Recuerda: “era un gran nadador, 

tenía mucha habilidad para cruzar los ríos a nado”. 

2WURV� FRPSDxHURV� GHO� FROHJLR� IXHURQ� ORV� KHUPDQRV� -XDQ� \�
Arturo Pérez Tapia. Juan llegó a ser prefecto del Departamento 

GH�&RFKDEDPED��'H�VX�DPLJR�-RVp�9DUJDV�9DOHQ]XHOD�UHÀHUH�
TXH� ´HUD� XQ� JHQLR� SDUD� UHSHWLU� GH� PHPRULD�� FRQ� SXQWRV� \�
comas” las lecciones de los profesores, lo mismo que “el 

Camacho”, también de prodigiosa memoria.

´7HQtDPRV�SURIHVRUHV�PDJQtÀFRV�\�PH�WHQtDQ�PXFKD�HVWLPDµ��
8QR�GH�HOORV�IXH�HO�PHQFLRQDGR�VHxRU�+pFWRU�$QD\D��SURIHVRU�
de Matemáticas, al que apodaban el loco�� ´)XPDED�\�HQ�GRV�
SLWDGDV�WHUPLQDED�VX�FLJDUULOOR��£\�QRV�PLUDED�DVt���ÀMDPHQWH���
7RGR� HO� PXQGR� OH� WHQtD� PLHGR� PHQRV� %RWHJD� \� \R�� (UD� XQ�
hombre que sabía”. No menos evocados fueron el profesor de 

)UDQFpV��0RQVLHXU�3RO�TXH�YLYtD�HQ�4XLOODFROOR���GRQ�+XPEHUWR�
Guzmán Arze, cariñosamente apodado “opelito”, profesor de 

+LVWRULD�TXH�VHPEUy�HQ�pO�XQ�JUDQ�LQWHUpV�SRU�HVWD�PDWHULD�\�
XQD�WHPSUDQD�DGPLUDFLyQ�SRU�OD�ÀJXUD�GHO�/LEHUWDGRU�%ROtYDU��
También lo fueron su profesora de Filosofía, doña Adela Paz, 

de Química Renato Coca, “Ñato” Soto de Física, o el señor 

Valdivia de Educación Física.  Con especial afecto menciona 

al profesor Artero, de Literatura, que le dejó grabados en 

la memoria varios fragmentos de poesía itálica, junto a los 

FpOHEUHV�YHUVRV�GH�6RU�-XDQD�,QpV�GH�OD�&UX]��´+RPEUHV�QHFLRV�
que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión 

de lo mismo que culpais”,  que Julio al evocarlos declamó sin 

titubeos. 

Tenía particular admiración por el profesor de Botánica, don 



$QGUpV�8]HGD��´+DFtD�XQRV�GLEXMRV�HQ�HO�SL]DUUyQ�TXH�GDED�
SHQD� ERUUDUORVµ�� 8]HGD� OOHYDED� D� ORV� DOXPQRV� D� ORV� \XQJDV�
de Incachaca para recolectar especies de helechos,  orquídeas 

\� RWUDV� WDQWDV� HVSHFLHV� GH� SODQWDV� H� LQVHFWRV� GH� OD� IURQGRVD�
selva del lugar, en la vertiente amazónica de la cordillera de 

Cochabamba. Partían de la ciudad en camión hasta el pueblo 

GH� &RORPL�� GRUPtDQ� DOOt� \� DO� DPDQHFHU� KDFtDQ� XQD� MRUQDGD�
de un día entero a pie hasta aquel lugar, donde pernoctaban 

en carpas. Al día siguiente recogían muestras de vegetales 

\� REVHUYDEDQ� OD� QDWXUDOH]D� EDMR� OD� DWHQWD� JXtD� GHO� SURIHVRU��
´HUDQ�H[FXUVLRQHV�PX\�OLQGDVµ�

Durante los años como estudiante de secundaria, Julio vivió 

HQ�4XLOODFROOR��MXQWR�FRQ�VX�PDGUH�\�KHUPDQDV��HQ�OD�FDVD�GH�
la tienda mencionada. Como había un numeroso grupo de 

estudiantes de esa población que viajaba cada día a Cochabamba 

para asistir al colegio, la Municipalidad de esa ciudad dispuso 

que un camión los trasladara de manera gratuita todas las 

mañanas. En el grupo, que era mixto, había estudiantes de 

diversos colegios. Los más asistían al Colegio Bolívar o a su 

JUDQ�ULYDO�\�YHFLQR��HO�&ROHJLR�6XFUH��GLULJLGR�HQWRQFHV�SRU�GRQ�
*XLOOHUPR�5RGULJR��IDPRVR�SRU�VX�FDUiFWHU�HVWULFWR�\�YLJRURVD�
personalidad. El viaje duraba aproximadamente una hora por 

el empolvado camino antiguo a Cochabamba, llenando a sus 

ocupantes de gran cantidad de tierra. 

Como los estudiantes por las tardes salían a diferentes horas 

de sus respectivos colegios, el camión municipal no estaba 

disponible para el retorno. Julio lo realizaba en tranvía, junto 

D�VXV�KHUPDQDV�\�DOJXQRV�GH�VXV�FRPSDxHURV�� �$XQTXH�DOJR�
más lento, lo preferían frente al precario servicio de ómnibus 

TXH� \D� FXEUtD� HO� WUD\HFWR� HQWUH� DPEDV� FLXGDGHV�� 1R� SRFDV�
veces, cuando se gastaban el dinero del pasaje, debían retornar 

a Quillacollo a pié, recorriendo los 12 kilómetros que separaba 

ambas ciudades.

3RU� ODV� PDxDQDV�� DO� OOHJDU� GH� HVD� FLXGDG� D� &RFKDEDPED� \�
antes de ingresar al colegio, los estudiantes solían pasar por 



HO� FHUFDQR� PHUFDGR� GH� OD� FDOOH� ��� GH� PD\R� SDUD� WRPDU� XQ�
GHVD\XQR�� ´£3OHDVH�� FRIIH� DQG�PLON��ZLWK� EUHDG� DQG� EXWWHU�µ�
H[FODPDED�HQWRQFHV�IDQIDUURQDPHQWH�VX�DPLJR�\�FRPSDxHUR�
-XDQ�3pUH]�7DSLD��DO�VROLFLWDU�HO�VX\R��$TXHOOD�IUDVH�QR�GHMDED�
GH�VHU�XQD�LQWHUHVDQWH�H[SUHVLyQ��MXYHQLO��+LMRV�GH�VX�WLHPSR��
esos amigos, como toda aquella generación de jóvenes urbanos 

GH�4XLOODFROOR�\�&RFKDEDPED��HVWDEDQ�PiV�IDPLOLDUL]DGRV�FRQ�
HO�TXHFKXD�\��XQRV�PiV�XQRV�PHQRV��OR�KDEODEDQ�FRQ�QDWXUDO�
ÁXLGH]�� 6X� SURSLR� DFHQWR� FDVWHOODQR� HVWDED� QXWULGR� GH� JLURV�
\�PRGLVPRV�HQ�HVH� LGLRPD�QDWLYR�� -XOLR�QR� IXH� OD�H[FHSFLyQ��
Aunque sus largos años de permanencia fuera de Bolivia no 

OH� KDQ� SHUPLWLGR� OD� VXÀFLHQWH� SUiFWLFD� GH� HVH� LGLRPD�� D~Q�
FRQVHUYD�XQD�FDSDFLGDG�EiVLFD�SDUD�HQWHQGHUOR�\�FRPXQLFDUVH�
con él, así como mantiene en su lenguaje cotidiano el uso de 

expresiones de esa época de su vida.

Con aquellos amigos Julio se permitía algunas travesuras. 

Recuerda que en cierta ocasión jugaba con ellos lanzando 

desde cierta distancia monedas hacia la pared. Ganaba el 

que lograra ubicar sus piezas lo más cerca posible al muro. 

En pleno juego fueron sorprendidos por el director del 

colegio, el prestigioso educador don Pedro C. Meleán, que los 

reprendió severamente, especialmente a Julio puesto que era 

KLMR�GH�XQD�DPLJD�VX\D�GH� MXYHQWXG��´£QR�VH�GHEH� MXJDU�FRQ�
dinero!” les advirtió. Las amonestaciones del Director calaron 

SURIXQGDPHQWH�HQ�pO�\�GHVGH�HQWRQFHV�QXQFD�IXH�DÀFLRQDGR�D�
los juegos de azar.

Durante los años de colegial, Julio tuvo una notable iniciativa 

personal: crear un colegio nocturno en Quillacollo que 

atendiera las necesidades de numerosos jóvenes de escasos 

recursos de esa población, que no podían costear sus estudios 

HQ� &RFKDEDPED� \� GHEtDQ� WUDEDMDU� GXUDQWH� HO� GtD�� +DEOy� DO�
respecto con sus profesores del colegio Bolívar, especialmente 

con aquellos que vivían en Quillacollo como Monsieur Pol  e 

+LQRMRVD�� � 7DPELpQ� FRQ� SURIHVRUHV� TXH� QR� HUDQ� GHO� %ROtYDU�
pero si de esa ciudad como don Fructuoso Mercado. Explicó 

además estos planes a su director, don Pedro Melean, quien 



OR�FRODERUy�GH�PDQHUD�GHFLGLGD��(O�FROHJLR�GHEHUtD�VHU�ÀVFDO�\�
por ende gratuito. Su idea prosperó. El párroco de Quillacollo 

les facilitó un local provisional detrás del templo principal 

GH� OD� FLXGDG� \� ÀQDOPHQWH� FRPHQ]y� D� IXQFLRQDU� DWHQGLGR�
por los mencionados profesores con el nombre de Colegio 

Secundario Nocturno Quillacollo. Julio trabajó allí como 

regente, responsable de la disciplina de los alumnos. Cobraba 

un austero salario que ofrecía íntegramente a su madre para 

colaborar con los gastos de la casa. Ese establecimiento es el 

actual Colegio Calama que funciona desde entonces en esa 

ciudad. 

No menos destacable fue su experiencia como “agente” de 

prensa, remitiendo puntualmente noticias de Quillacollo a su 

KHUPDQR�PD\RU��:DOWHU�/HyQ�%RUGD��SHULRGLVWD�GH�SURIHVLyQ��
que trabajaba por entonces en la agencia de comunicaciones 

Inforvianas de la ciudad de La Paz.

Quillacollo otra vez
Los mejores recuerdos de Julio giran en torno a su juventud 

en Quillacollo. Su nueva situación después de dejar La 

Alcoholería, con todas sus restricciones, le permitió enfrentar 

OD�YLGD�GH�PDQHUD�SRVLWLYD�\�GLVIUXWDUOD�SOHQDPHQWH��6L�DOJR�
FRQWULEX\y�UDGLFDOPHQWH�D�HVWR��GHVSXpV�GHO�WUDEDMR�D\XGDQGR�
a su madre que nunca abandonó en todo ese período, fue el 

deporte.

'HVGH� OD� HVFXHOD� \� GXUDQWH� WRGD� OD� VHFXQGDULD� SUDFWLFy� HO�
EDORQFHVWR� MXQWR� FRQ� VXV� SULPRV� \� DPLJRV�� FRQ� YHUGDGHUD�
pasión. Sus tíos Landaeta habían fundado el Club de Básquet 

Abaroa el año 1929, en Quillacollo. La familia Landaeta 

era oriunda de Perú. Estaba conformada por los hermanos 

$UPDQGR��2VFDU�\�*RQ]DOR�/DQGDHWD�*RGtQH]��HVSRVDV�H�KLMRV��
Gonzalo estaba casado con Graciela Prado Cardozo, hermana 

de doña Cristina. El club logró en pocos años el campeonato de  

la primera división de este deporte en Cochabamba. En 1932 

había sido nominado para participar del Campeonato Nacional 

de Básquet que debía realizarse en la ciudad de La Paz, en 



representación de su departamento
3
. El inicio de la Guerra 

del Chaco hizo que este evento deba suspenderse. El Abaroa 

entró en un obligado receso.  Varios miembros de la familia 

Landaeta, no obstante su nacionalidad peruana, sirvieron en 

HO�IUHQWH�GH�FRPEDWH�HQ�ODV�ÀODV�GHO�(MpUFLWR�%ROLYLDQR��

Pasada la contienda, aproximadamente el año 1936, reiniciaron 

sus actividades deportivas con jugadores más jóvenes. 

Entre ellos destacaba Julio.  Guiados por sus tíos, formaron 

un equipo que comenzó, por la edad de sus integrantes, a 

competir en la categoría infantil logrando desde entonces, año 

WUDV�DxR��VHU�´FDPSHRQHV�GH�OD�WHUFHUD��OD�VHJXQGD�\�OD�SULPHUD�
división”, cuenta Julio con entusiasmo. Luego fueron a jugar 

a Cochabamba con los más fuertes equipos de la capital, con 

el mismo rotundo éxito. Más aún, Julio recuerda con evidente  

orgullo como el Club Abaroa venció al Club Amerinst de 

Buenos Aires, cuando este equipo argentino realizó una  gira 

por Bolivia.“Fuimos el único equipo boliviano que les ganó” 

asegura.

La misma disciplina que aplicaba a sus estudios la ejercitaba 

en el deporte. El equipo entrenaba desde las 5 hasta las 7 

de la mañana, durante todos los días de semana. Lo hacían 

en una cancha de piso de tierra improvisada en un terreno 

perteneciente a uno de los antiguos jugadores del club, el señor 

Ricardo Rosso. Quedaba a pocas cuadras de la tienda, en la calle 

Pacheco de Quillacollo. Los entrenamientos incluían el diseño 

\�OD�SUiFWLFD�GH�GLYHUVDV�HVWUDWHJLDV�GH�MXHJR��´HQWUHQiEDPRV�
FRQ�FODYHV��XQR�GHFtDPRV�\� FDVL� VLQ�PLUDU�QRV�SDViEDPRV� OD�
SHORWDµ�HQ�XQD�MXJDGD�HQVD\DGD��&XPSOLGR�HO�HQWUHQDPLHQWR�
VH�GXFKDEDQ�\�SDUWtDQ�HQ�HO�FRQVDELGR�FDPLyQ�KDFLD�HO�FROHJLR�
en Cochabamba. “No sé por qué nos duchábamos si en el 

camino nos llenábamos de tierra”, cuenta divertido.

Recuerda perfectamente la alineación del equipo: “Mi primo 

*RQ]DOR� �/DQGDHWD� 3UDGR�� \� \R� pUDPRV� ]DJXHURV�� $GHODQWH�
3  

Los integrantes de ese equipo fueron:Gonzalo Landaeta Godínez, Carlos Quitón Caballero, Ricardo 

5RVVR��,VLGRUR�*DOYDUUR��6HYHUR�/DIXHQWH�\�XQ�VHxRU�6TXLW�



HVWDEDQ� �+XJR�*DOLQGR�'HFNHU�TXH�GHVSXpV� IXH�0DJLVWUDGR�
GH� OD� &RUWH� 6XSUHPD� GH� -XVWLFLD�� *DVWyQ� ´9DUHORµ� 9DOGpV� \�
Oscar Landaeta que era primo de Gonzalo. Ese era el equipo 

WLWXODUµ��$OWHUQDEDQ�FRQ�HOORV�´HO�&KXORµ�$QWH]DQD�\�$UWXUR�
Montaño. Julio era el integrante de menor estatura de su 

HTXLSR��VLQ�HPEDUJR��WHQtD�JUDQ�DJLOLGDG�SDUD�VDOWDU�\�DWUDSDU�
las pelotas en los rebotes que concedían los atacantes rivales. 

Asimismo anotaba puntos desde larga distancia con facilidad: 

“desde media cancha metía cestos”.

El club tenía su “sede social” en la amplia sala del piso 

superior de la casa donde estaba instalada la tienda, que su 

madre había consentido en que usaran, ampliando con esta 

ÀQDOLGDG�VX�DOTXLOHU��(Q�HOOD�RUJDQL]DEDQ�UHXQLRQHV�\�ÀHVWDV�
\�FRWLGLDQDPHQWH�VH�UHXQtDQ�SDUD�FRQYHUVDU�\�FRPSDUWLU��$OOt�
Julio cosía las gastadas pelotas de básquet con aguja e hilo 

“por unos agujeritos que tenían”, puesto que eran de cuero, 

alcanzando una verdadera maestría en este imprescindible 

RÀFLR�� � 3RVHHU� XQR�GH� DTXHOORV� EDORQHV� HUD� SRU� HQWRQFHV� XQ�
YHUGDGHUR� OXMR� \� KDEtD� TXH� FXLGDUORV�� 7DPELpQ� IDEULFDED�
pequeñas pelotas para jugar “k´ajcha (pelota de mano) con el 

hilo de las medias usadas que me regalaba mi mamá. “Los 

ViEDGRV�\R� MXJDED�k´ajcha todo el día. Y mis manos ¡ufff!, se 

me hinchaban”.

El Club Abaroa pronto alcanzó ribetes de una verdadera 

institución deportiva en Quillacollo, ciudad que hasta 

ahora se destaca en este deporte a nivel nacional. Además 

del equipo titular, había conformado también un equipo de 

divisiones inferiores que pese a ganar consecutivamente los 

campeonatos de su categoría, no podía ascender a la primera 

GLYLVLyQ��SXHVWR�TXH�DOOt�\D� MXJDED�\�HUD�FDPSHyQ�VX�PLVPR�
FOXE��\�ORV�UHJODPHQWRV�QR�OR�SHUPLWtDQ��7DPELpQ��RUJDQL]DURQ�
un competitivo equipo femenino con éxitos similares al de los 

varones, en el que jugaban sus primas. Años después, cuando 

cursaba la universidad en Lima, recibió a dos jugadoras del 

FOXE�� VX�SULPD�$PDQGD�/DQGDHWD� \� OD� VHxRULWD�5LQD�5LYHUR��
quienes eran integrantes de la Selección Boliviana Femenina 



de Baloncesto que visitaban Perú para intervenir en un 

FDPSHRQDWR� LQWHUQDFLRQDO�� � +R\� HQ� GtD� HO� FOXE� FRQWLQ~D� HQ�
DFWLYLGDG�\�PDQWLHQH�HO�HQWXVLDVWD�DSR\R�GH��-XOLR4

.

$GHPiV� GHO� EDORQFHVWR� \� OD� SHORWD� GH�PDQR�� -XOLR� IXH�PX\�
DÀFLRQDGR�D�ODV�H[FXUVLRQHV�DO�FDPSR�\�D�HVFDODU�HO�SLFR�FHUFDQR�
del Tunari en la cordillera de Cochabamba, hazaña que realizó 

varias veces, junto a sus amigos Arturo Montaño, Arturo Pérez 

7DSLD� \� ´HO� &KDSDFR�� TXH� HUD� XQ� JUDQ� FDPLQDQWHµ�� (Q� XQD�
ocasión llegaron a pie hasta la Villa de Independencia en una 

excursión de varios días. En esa ocasión luego de alcanzar el 

pico del Tunari descendieron hacia el pueblo de Morochata, al 

otro lado de la cordillera, pasando por sucesivas “apachetas”, 

lugares sagrados según antiguas tradiciones indígenas.  Al 

ÀQDO� GH� XQD� GH� HVDV� MRUQDGDV�� \D� DO� RVFXUHFHU�� GHFLGLHURQ�
acampar para descansar. Al día siguiente descubrieron que 

el lugar donde pasaron la noche era un antiguo cementerio 

indígena. 

´-XOLR�HUD�PX\�FDOOHMHURµ��UHFXHUGDQ�VXV�KHUPDQDV��&RPR�WRGR�
adolescente se reunía con sus amigos para pasear por la plaza 

GH�OD�FLXGDG�SRU�ODV�QRFKHV�\��HQ�QR�SRFDV�RFDVLRQHV��VX�PDGUH�
tuvo que reprenderlo cuando llegaba demasiado tarde a casa. 

'XUDQWH� ODV� ÀHVWDV� GH� FDUQDYDO�� TXH� VH� H[WHQGtDQ� GXUDQWH�
toda la semana, realizaban paseos por la campiña circundante 

D� OD� FLXGDG� GXUDQWH� HO� GtD�� HQ� QXPHURVR� \� DOHJUH� JUXSR� GH�
PXFKDFKDV�\�PXFKDFKRV��´/DV�FKLFDV�FRFLQDEDQ�\�ORV�KRPEUHV�
reuníamos leña para hacer el fuego de la cocina” recuerda. 

3RU� ODV� QRFKHV� RUJDQL]DEDQ� ÀHVWDV� \� EDLODEDQ� ODUJDPHQWH��
“También era enamoradizo” añade su hermana Adela. 

Aunque de temperamento más bien reservado, podía ser 

WDPELpQ�MRYLDO�\�GLYHUWLGR�\��FRQ�ODV�GDPDV��JDODQWH�\�VHGXFWRU�
de éxito. Junto a otro amigo de Quillacollo, Benjamín Cortés 

0RUHLUD��IUHFXHQWDED�ODV�FDVDV�GH�ODV�MyYHQHV�TXLOODFROOHxDV�\�
QR�SRFDV�ÀHVWDV�\�UHXQLRQHV�VRFLDOHV��7XYR�YDULDV�´SRORODVµ��
SHUR�UHFXHUGD�FRQ�HVSHFLDO�DIHFWR�D�1HOO\�0HUFDGR��XQD�EHOOD�
4  El Club Junín era otro equipo de baloncesto en  Quillacollo, gran rival del Abaroa. Su primo Alfonso 

Prado recuerda que en él jugaba, en esa misma época, doña Julia Urquidi, que después fue  esposa del 

célebre escritor peruano  Mario Vargas Llosa.



MRYHQ�FRQ�TXLHQ�VX�UHODFLyQ�OOHJy�D�WHQHU�PD\RUHV�DVSLUDFLRQHV��
Sin embargo, su viaje a Lima para cursar la universidad truncó 

el noviazgo
5
. 

+XER�XQD�WHPSRUDGD�HQ�OD�TXH�HO�GHSRUWH��ODV�ÀHVWDV�\�VREUH�
todo sus estudios estuvieron afectados por fuertes jaquecas que 

-XOLR�VXIUtD�\�OR�PROHVWDEDQ�VHYHUDPHQWH��OOHJDQGR�D�UHSHUFXWLU�
en su carácter. Éstas se presentaron poco tiempo después de 

DTXHOORV� HSLVRGLRV� HQ� VX� PHPRULD� \D� PHQFLRQDGRV�� 1R� OR�
GHMDED� HVWXGLDU� \�QR� IDOWDURQ�RFDVLRQHV� HQ� ODV� TXH� WXYR�TXH�
salir precipitadamente del cine dejando a sus amigos, a causa 

de los dolores de cabeza que eran insoportables. Los padeció 

largo tiempo para angustia de su madre que no sabía qué 

hacer para aliviarlos. Intentó desde visitar a todos los médicos 

disponibles en Cochabamba hasta suministrarle infusiones de 

jayajpichanay otras hierbas medicinales.

Un buen día, mientras su madre recibía la visita de una 

VHxRUD� DPLJD� VX\D� HQ� OD� WLHQGD�� -XOLR� VH� TXHMDED�YHKHPHQWH�
de sus dolores en el comedor de la casa. La señora escuchó 

ORV� ODPHQWRV� \� OH� SUHJXQWy� D� VX�PDGUH� FXDO� HUD� OD� UD]yQ�GH�
HOORV��'RxD�&ULVWLQD� VH� OR� H[SOLFy�� ´£$\�PL� SREUH� KLMR�� WLHQH�
MDTXHFD�µ��´1R�VH�SUHRFXSH�GRxD�&ULVWLQD��\R�FRQR]FR�XQ�EXHQ�
UHPHGLR� SDUD� HVWRµ� UHVSRQGLy�� H� LQPHGLDWDPHQWH� H[SXVR� \�
puso en práctica su receta: un brebaje consistente en media 

WD]D�GH�FDIp�GHVWLODGR��GRV�FXFKDULOODV�GH�VDO�\�HO�MXJR�GH�GRV�
limones pequeños. Recomendó además que doña Cristina 

preparara una taza adicional de te bastante dulce para superar 

el mal sabor que aquella bebida producía. Con tal de aliviar 

sus males, Julio estaba más que dispuesto a tomar cualquier 

FRVD�� �%HELy� OD� LQIXVLyQ�´\�QXQFD�PiV� WXYH� MDTXHFD�SRU�PiV�
de veinte años”. Tuvo que tomarla por algún tiempo cada vez 

que los dolores retornaban, como precisa su hermana Adela, 

SHUR�OR�FLHUWR�HV�TXH�HO�UHPHGLR�IXH�HÀFD]��<D�DGXOWR��FXDQGR�
las jaquecas volvían ocasionalmente a molestarlo, recurría a 

este infalible recurso. 

5 0HUFDGR�VH�FDVy�SRVWHULRUPHQWH�FRQ�XQ�SUHVWLJLRVR�PpGLFR��HO�'U��$\DYLUL��\�IXHURQ�SDGUHV�GH�OD�
FRQRFLGD�VRSUDQR�0DUtD�5HQHp�$\DYLUL��$OJXQRV�GH�VXV�FRQFLHUWRV�-XOLR�SXGR��SDWURFLQDU�DxRV�GHVSXpV��
mediante el Banco BISA.



La partida
'HVGH�OD�LQIDQFLD�KDVWD�ÀQDOL]DU�OD�VHFXQGDULD��OD�FRPXQLFDFLyQ�
de Julio con su padre se había reducido a un intercambio 

HVFXHWR�\�IRUPDO��0iV�DOOi�GH�ODV�UHVWULFFLRQHV�HFRQyPLFDV��OD�
separación de sus padres había dejado en él  intimas secuelas 

emocionales. Julio guardaba por don Alfredo un desapacible 

sentimiento, responsabilizándolo del abandono de su madre, 

al tiempo que observaba con turbación la nueva vida que 

había tomado su progenitor.

Eran tiempos en que los gobiernos militares posteriores a la 

Guerra del Chaco habían desplazado al viejo esquema político 

del que el amigo de don Alfredo, don Daniel Salamanca, 

fallecido apenas concluida la contienda, fue miembro 

SURPLQHQWH���'RQ�$OIUHGR�QR�FRQWDED�\D�FRQ�ORV�LPSRUWDQWHV�
YtQFXORV� GH� RWURUD� \� VX� ER\DQWH� SRVLFLyQ� HFRQyPLFD� HVWDED�
PHQJXDGD�� +DEtD� FRQIRUPDGR� RWUD� IDPLOLD� FRQ� OD� VHxRUD�
Cecilia Caballero, oriunda de la población de Vinto, con la 

que tuvo otros cinco hijos: Alberto, Alfredo, Mirtha, Antonio 

\� 7HUHVD� /HyQ� &DEDOOHUR�� FRQ� ORV� TXH� FRPSOHWy� XQ� WRWDO� GH�
catorce vástagos. Vivía en una casa más discreta donde algunos 

domingos reunía a todos sus hijos a almorzar. Muchas veces, 

Julio prefería no asistir a estas invitaciones.

Un ingrato incidente, que se sumó a este debilitado vínculo, se 

produjo cuando Julio acabó la secundaria e indagaba sobre las 

posibilidades de ingresar a la universidad. Era por entonces 

un joven vehemente, con grandes ilusiones en el porvenir. 

(Q�HVD�RFDVLyQ��VX�SDGUH�KDEOy�FRQ�pO�\�OH�RIUHFLy�FRVWHDU�VXV�
HVWXGLRV�VLHPSUH�\�FXDQGR�VLJXLHUD�OD�SURIHVLyQ�GH�,QJHQLHUR�
de Minas al igual que él. Julio esperanzado, le explicó que 

le gustaría seguir la carrera de Ingeniería Civil.  “Entonces 

QR� WH� D\XGR��PH�GLMR��1R�PH� LPSRUWD�� OH� FRQWHVWpµ��$XQTXH�
posteriormente volvieron a encontrase de manera amable, 

aquel diálogo supuso un severo hito en sus relaciones. Julio 

comprendió desde entonces que el  futuro estaba enteramente 

en sus propias manos. 



Concluido el colegio con todo éxito, Julio se puso a investigar 

afanosamente a que universidad podía ingresar para seguir la 

carrera de Ingeniería Civil por recomendación de su madre, 

pero en la que él creía haber encontrado su vocación. Se informó 

que la Universidad Técnica de Oruro ofrecía unas espléndidas 

becas que, además de los estudios, costeaban la alimentación, 

YLYLHQGD� \� RWURV� JDVWRV� GH� ORV� HVWXGLDQWHV�� &RQVLGHUy�
seriamente esta opción, llegando incluso a inscribirse en dicha 

universidad: “Eran becas completas, daban incluso dos trajes 

enteros a cada estudiante”. 

Mientas se encontraba en esas circunstancias, su hermano 

Walter desde La Paz, lo anotició que el Ministerio de Educación 

de Perú ofrecía dos becas a estudiantes bolivianos para 

seguir cualquiera de las carreras de ingeniería disponibles 

en la prestigiosa Escuela de Ingenieros de ese país. Dado el 

PHQFLRQDGR�DQWHFHGHQWH�FRQ�VX�SDGUH�\�ODV�OLPLWDFLRQHV�GH�VX�
PDGUH�SDUD�ÀQDQFLDU�VXV�HVWXGLRV�XQLYHUVLWDULRV��-XOLR�GHFLGLy�
probar fortuna con esta alternativa. En febrero de 1946, viajó 

D�HVD�FLXGDG�\�VH��SUHVHQWy�D�ORV�H[iPHQHV�SDUD�RSWDU�D�GLFKD�
EHFD��6XV�DQWHFHGHQWHV�HQ�HO�&ROHJLR�%ROtYDU�\�ODV�FDOLÀFDFLRQHV�
obtenidas en esta prueba le permitieron adjudicarse una de 

ellas.

Al retornar a Quillacollo inició los preparativos de su viaje. 

/RV� PLHPEURV� GHO� &OXE� $EDURD� \� VXV� QXPHURVRV� DPLJRV�
RUJDQL]DURQ� DOJXQDV� ÀHVWDV� SDUD� GHVSHGLU� ´FRQ� ERPERV� \�
platillos” al destacado compañero. Mientras, la ansiedad ante 

la inminente partida se apoderaba de toda la familia: era el hijo 

\�KHUPDQR�PLPDGR�SRU� WRGRV�TXLHQ�SDUWtD�� 6X�PDGUH�KDEtD�
DSUREDGR�\�HVWLPXODGR�ODV�JHVWLRQHV�GH�VX�KLMR�SDUD�FRQVHJXLU�
OD� EHFD� \� QR� VH� FDQVDED� GH� DOHQWDUOR� \� RIUHFHUOH� LQFRQWDEOHV�
consejos sobre su inmediato futuro.

El día de la partida, en la última semana de marzo de 1946, se 

FRQJUHJDURQ�IDPLOLDUHV�\�DPLJRV�HQ�OD�HVWDFLyQ�GHO�)HUURFDUULO�
de Quillacollo para acompañar a Julio, que debía abordar el 

tren que venía de Cochabamba para llevarlo a La Paz. Luego 



GH�ORV�FRQVDELGRV�DEUD]RV�\�UHFRPHQGDFLRQHV�ÀQDOHV�VH�LQVWDOy�
HQ�VX�DVLHQWR�GHO�FRQYR\��(QWUH�EXÀGRV��OD�ORFRPRWRUD�D�YDSRU�
VH�SXVR�HQ�PDUFKD�\�SURQWR�FRPHQ]y�HO�DVFHQVR�GHVGH�HO�FiOLGR�
valle hacia el altiplano andino. Durante largas horas Julio no 

pudo observar el variado paisaje. Con los ojos cerrados como 

acostumbraba, evocaba el rostro anegado en lágrimas de su 

madre al despedirlo, que en el último minuto no había podido 

disimular el inmenso dolor que le causaba la partida de este 

hijo, amado por sobre todas las cosas de este mundo.



CAPÍTULO 2

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
LIMA – PERÚ

1946 – 1950

Petit Thouars 972

Una  vez obtenida la beca para seguir su carrera universitaria 

HQ�OD�(VFXHOD�GH�,QJHQLHURV�\�DQWHV�GH�WUDVODGDUVH�D�3HU~��-XOLR�
realizó otro corto viaje a la ciudad de La Paz para efectuar 

algunas gestiones relativas a su inminente partida. Además 

GH� ORV� WUiPLWHV� UXWLQDULRV� \� SRU� HVSHFLDO� UHFRPHQGDFLyQ� GH�
VX�PDGUH��VH�HQWUHYLVWy�FRQ�OD�KHUPDQD�GH�XQD�PX\�TXHULGD�
DPLJD�VX\D��(UD�OD�7HQLHQWH�&RURQHO�$PDOLD�9LOOD�GH�OD�7DSLD��
PLHPEUR�GH�OD�)XHU]D�$pUHD�%ROLYLDQD��\�OD�SULPHUD�DYLDGRUD�
GH�HVWH�SDtV���(OOD�KDEtD�HVWXGLDGR�DYLDFLyQ�HQ�3DUtV�\�/LPD�\�
FRQRFtD�PX\�ELHQ�DPEDV� FLXGDGHV�� UD]yQ�SRU� OD� FXDO�SRGUtD�
ofrecerle consejos útiles para su estadía en la capital peruana. 

Doña Amalita, como Julio la llamaba cariñosamente, lo recibió 

FRQ�WRGD�DPDELOLGDG�HQ�VX�FDVD�GH�OD�FDOOH�+pURHV�GHO�&KDFR�
del barrio paceño de San Pedro. Además de advertirle sobre 

diversos aspectos de la vida limeña, le ofreció que se alojara 

en la casa que su hermana Rosa tenía en Lima, la cual contaba 

con habitaciones que alquilaba precisamente a estudiantes 

universitarios. En su caso, podría brindarle además la 

alimentación. Julio tomó nota de la dirección: Avenida Petit 

Thouars Nº 972.

Allí llegó en los primeros días del mes de abril de 1946, poco 

DQWHV� GH� FXPSOLU� ORV� YHLQWH� DxRV� GH� HGDG�� +DEtD� KHFKR� XQ�
largo viaje desde Quillacollo. En La Paz, junto al otro becario 

boliviano, un estudiante paceño de apellido Guzmán, se 

embarcaron en el ferrocarril desde esa ciudad hasta Guaqui. 



En ese puerto sobre el lago Titicaca abordaron el vapor Ollanta 

con rumbo a Puno. Aquella travesía disipó en gran medida 

VX�SHQRVD�SDUWLGD��SURGXFLpQGROH�XQD�VHQVDFLyQ�GH�DJUDGR�\�
aventura. El barco, que era una réplica en tamaño reducido de 

los trasatlánticos de entonces,  estaba equipado con confortables 

FDPDURWHV��XQ�HOHJDQWH�FRPHGRU�\�RWUDV�LQVWDODFLRQHV��6DOtD�GH�
*XDTXL�FRPR�D�ODV���GH�OD�QRFKH�\�DUULEDED�D�3XQR�DO�DPDQHFHU�
del día siguiente, navegando toda la noche. La belleza del 

lago, bajo su inmensa cobertura de estrellas, lo sobrecogió: 

´IXH�XQ�YLDMH�HVSHFWDFXODU��PX\�OLQGRµ��'H�3XQR�FRQWLQXDURQ�
en ferrocarril hasta Arequipa durante otra jornada entera. Allí 

se instalaron en un ómnibus de la empresa Morales Moralitos, 

recuerda bien, para hacer un recorrido de tres días seguidos 

hasta Lima, a través de  empolvadas carreteras de tierra en un 

tramo de más de mil kilómetros.  El periplo había durado en 

total casi una semana.

La casa de “Petit Thouars 972”, como la recuerda toda su familia, 

resultó una agradable sorpresa. Se trataba de una antigua casa 

VHxRULDO��GH�HVWLOR�\�ELHQ�FRQVHUYDGD��HPSOD]DGD�HQ�OD�DYHQLGD�
de ese mismo nombre. Estaba en uno de los barrios céntricos 

más distinguidos de entonces, en las inmediaciones de la 

/LPD�FRORQLDO�\�VXV�HVSOpQGLGRV�PRQXPHQWRV�KLVWyULFRV���PX\�
FHUFD� GH� OD� LPSRUWDQWH� DYHQLGD�$UHTXLSD� \� D�PHGLD� FXDGUD�
del tradicionalísimo Parque de la Reserva, de imponentes 

HVFXOWXUDV�\�DPSOLRV�MDUGLQHV��$OOt�WDPELpQ�HVWDED�XELFDGD�OD�
Residencia de la Embajada de los Estados Unidos. 

(YLGHQWHPHQWH�� OD� FDVD� FRQWDED� FRQ� KDELWDFLRQHV� VXÀFLHQWHV�
FRPR� SDUD� DOEHUJDU� D� VXV� SURSLHWDULRV� \� XQD� GHFHQD� GH�
estudiantes. Allí fue Julio perfectamente instalado en una 

acogedora habitación en el segundo piso, que daba a una 

pequeña terraza. Estaba equipada con una cama, un pequeño 

URSHUR�� DGHPiV� GH� XQD�PHVD� \� XQD� VLOOD� SDUD� VXV� HVWXGLRV��
Recuerda que “en el ropero había espacio para mis libros, 

puesto que no tenía mucha ropa”.



Pero lo que Julio recuerda con verdadero aprecio es a sus 

ocupantes. Era el domicilio de los esposos Antonio José de Sainz 

7HUiQ�\�5RVD�9LOOD�GH�OD�7DSLD�\�VXV�WUHV�KLMRV��$QWRQLR��$GULDQR�
\�)UDQFLVFR��'RQ�$QWRQLR�RFXSDED�SRU�HQWRQFHV�ODV�IXQFLRQHV�
de Agregado Cultural de la Embajada de Bolivia en el Perú. 

Aunque había nacido en la ciudad de Potosí, se consideraba 

orureño por adopción. Fue uno de los más distinguidos poetas 

bolivianos de su tiempo, habiendo obtenido importantes 

distinciones. Considerado un precursor de la poesía social 

EROLYLDQD��SXEOLFy�YDULRV�OLEURV�GH�SRHPDV�HQ�%ROLYLD��%pOJLFD�\�
(VSDxD�\�PDQWHQtD�YtQFXORV�FRQ�GHVWDFDGRV�FtUFXORV�OLWHUDULRV�
e intelectuales bolivianos e internacionales. 

(UD�XQ�KRPEUH�FXOWLYDGR��GH�YDVWD�HUXGLFLyQ�\�ÀQD�VHQVLELOLGDG��
aunque huraño e introvertido en extremo, que evitaba a 

XOWUDQ]D�ODV�DFWXDFLRQHV�S~EOLFDV�\�VRFLDOHV��1R�REVWDQWH��HQ�OD�
intimidad del diálogo personal su natural timidez se trocaba 

en admirable elocuencia. Entonces sacaba a relucir sus amplios 

FRQRFLPLHQWRV�\�DJXGDV�REVHUYDFLRQHV�VREUH�ORV�PiV�GLYHUVRV�
temas. Julio se sentía especialmente impresionado por sus 

UHÁH[LRQHV�VREUH�OD�FRQGLFLyQ�\�HO�GHYHQLU�GH�ORV�SDtVHV�GH�OD�
región. Lo consideraba un profundo conocedor de la historia 

boliviana, particularmente de sus relaciones internacionales. 

Recuerda que “tenía una clara visión del contexto de los 

tratados que Bolivia suscribió con varios países”. Sainz 

VRVWHQtD�TXH�´HO�7UDWDGR�GH������VXVFULWR�HQWUH�%ROLYLD�\�&KLOH�
HV�QXOR�GH�SOHQR�GHUHFKR��%ROLYLD�OR�ÀUPy�EDMR�DPHQD]D�GH�XQD�
invasión a su territorio”. Rendido admirador del Libertador 

Simón Bolívar, era un empedernido lector de cuanto libro 

HQFRQWUDED�UHVSHFWR�GH�VX�YLGD�\�REUD��6XV�FRPHQWDULRV�VREUH�
este personaje fascinaban al joven estudiante.

La sensibilidad social de Sainz lo había aproximado a las 

tendencias políticas  provenientes de la Revolución Mexicana 

que se habían extendido en varios países de la región. Sin 

embargo, por su propio carácter, no tenía militancia política 

alguna ni participaba activamente de este tipo de actividades. 

3HUR� HUD� XQ� UHFRQRFLGR� DQDOLVWD� HQ� HVWD� PDWHULD� \� PXFKRV�



políticos latinoamericanos solían frecuentar su casa para 

conocer sus opiniones, si no solicitar consejos sobre estos 

asuntos. Durante la larga permanencia en su casa, Julio fue 

WHVWLJR�GH�ODV�YLVLWDV�\�ODUJDV�FRQYHUVDFLRQHV�TXH�LPSRUWDQWHV�
personalidades, como José Antonio Arze, Víctor Paz Estenssoro, 

R� 9tFWRU� 5D~O� +D\D� GH� OD� 7RUUH� HQWUH� RWURV�� PDQWHQtDQ� FRQ�
don Antonio en su residencia.  En muchas de esas ocasiones, 

Julio era invitado a participar de ellas, actividad que realizaba 

con gran interés, aunque con modesta discreción: “Yo era un 

HVWXGLDQWH��XQ�PXFKDFKR��QR�KDEODED��(VFXFKDED�\�QDGD�PiVµ��
explica.

Podría decirse que Sainz adoptó a Julio como a un hijo más. 

No solo lo recibió en su casa con especial afecto, sino que 

HQFRQWUy� HQ� pO� D� XQ� SDFLHQWH� \� DWHQWR� FRQÀGHQWH� FRQ� TXLHQ�
FRPSDUWLU� VXV� UHÁH[LRQHV� \� UHFXHUGRV�� FRVD� TXH� QR� VLHPSUH�
lograba con sus propios hijos. Quizá por tener algunos rasgos 

de carácter relativamente similares, congeniaba mucho con 

HVWH�PXFKDFKR� VLOHQFLRVR�� DXQTXH� DWHQWR� \� SHUVSLFD]�� � 6ROtD�
invitarlo a tomar “un heladito” cuando salía de clases en la 

universidad, para departir largamente con él, cosa que a su 

esposa le llamaba gratamente la atención puesto que nunca lo 

había visto antes invitar a nadie. En esas ocasiones, además de 

ODV�FRQVDELGDV�UHÁH[LRQHV�VREUH�OD�KLVWRULD�\�OD�SROtWLFD��-XOLR�
admiraba su peculiar capacidad para describir “con lujo de 

detalles” importantes capitales de Europa sin haber estado 

nunca en ellas. Estas  narraciones incluían aspectos como la 

GLUHFFLyQ�\�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�GHWHUPLQDGRV�UHVWDXUDQWHV��\D�VHD�
por la calidad de sus servicios o simplemente por los precios 

PyGLFRV� GH� VX� PHQ~�� $xRV� GHVSXpV�� \D� FRPR� HPSUHVDULR��
YLVLWy�DOJXQRV�GH�HOORV�\�YHULÀFy�FRQ�DGPLUDFLyQ�HO�DFLHUWR�GH�
aquellos relatos. 

´(VWH�PXFKDFKR�YD�D�OOHJDU�PX\�OHMRVµ�VHxDODED�GRQ�$QWRQLR�
a su esposa, apreciando en gran manera los comentarios que 

Julio expresaba acerca de sus planteamientos. Particularmente 

ilustrativas fueron las  sobremesas de los domingos -durante 

la semana Julio permanecía en la universidad-, en las que don 



Antonio se quedaba con él a solas conversando sobre diversos 

WySLFRV��´6DEHU�KDEODU�HV�VDEHU�HVFXFKDUµ�OH�UHSHWtD�HQWRQFHV�\�
Julio asumió esta frase como una máxima en su vida.  Durante 

todo su período universitario e incluso muchos años después, 

se sintió “un hijo más” en aquella casa, encontrando en don 

$QWRQLR��GH�DOJXQD�PDQHUD��XQ�VXVWLWXWR�GH�OD�ÀJXUD�SDWHUQD��

Su esposa, doña Rosa Villa de la Tapia era una virtuosa pianista 

\� PDHVWUD� JUDGXDGD� GH� P~VLFD�� 3RU� DOJXQD� FLUFXQVWDQFLD��
años atrás la familia Sainz Villa vivió por algún tiempo en 

4XLOODFROOR�� HQ�XQD� FDVD�PX\�ERQLWD� IUHQWH� D� OD� HVWDFLyQ�GHO�
Ferrocarril. Allí doña Rosa se desempeñó  como profesora de 

Música.  De ese modo conoció a doña Cristina cuando también 

ejercía el magisterio, entablando con ella una buena amistad al 

LJXDO�TXH�VXV�UHVSHFWLYRV�KLMRV�-XOLR�\�$QWRQLR��TXH�\D�MXJDURQ�
juntos en su niñez.

'RxD� 5RVD� DPDED� D� VX� HVSRVR� \� YDORUDED� HQ� DOWR� JUDGR� VX�
delicada sensibilidad, escondida en su adusto carácter. Dado 

el temperamento de don Antonio, embebido en sus lecturas 

\� FDYLODFLRQHV�� GRxD� 5RVD� HUD� OD� TXH�� GH� KHFKR�� OOHYDED� OD�
economía del hogar regentando aquella casa en la que en 

efecto, se recibía como inquilinos a algunos estudiantes, 

HQ� VX� PD\RUtD� ´VHUUDQRVµ�� FRPR� VH� OODPD� JHQHUDOPHQWH� HQ�
Lima a las personas procedentes del interior de Perú. Julio 

colaboraba diligentemente con ella tanto en los cotidianos 

asuntos administrativos, como en las tareas de mantenimiento 

\� WUDQVIRUPDFLyQ� GH� DTXHOOD� FDVD� VHxRULDO� HQ� DOEHUJXH�
universitario.  Los ingresos que por este concepto se generaban 

eran, con mucho, el principal sustento de aquella familia.

Julio guarda de doña Rosa los más cariñosos recuerdos. Si algo 

lo deleitaba era escucharla interpretar las Polonesas de Chopin 

en el piano de la casa. A diferencia de don Antonio que nunca 

LQWHUYLQR�HQ�VXV�GLÀFXOWDGHV�GRPpVWLFDV��GRxD�5RVD�VLHPSUH�
estuvo dispuesta a auxiliarlo en esas contingencias.  “No te 

preocupes, cuando tengas me pagas el alquiler” le decía la 

buena señora con mucha frecuencia. Después de sus clases en 



la universidad, Julio se quedaba a estudiar en su dormitorio 

KDVWD� PX\� WDUGH� SRU� ODV� QRFKHV�� 0XFKDV� YHFHV� VH� TXHGDED�
dormido sobre sus libros. Entonces doña Rosa se aproximaba 

KDVWD�VX�KDELWDFLyQ��OR�GHVSHUWDED�\�OH�GHFtD�FRQ�DIHFWR�´-XOLR�
DFXpVWDWH�� GHVFDQVDµ�� ´3DUD� Pt� IXH� XQ� DSR\R� PX\� JUDQGHµ�
rememora Julio con nostalgia. 

Los hijos del matrimonio, particularmente su viejo amigo 

Antonio, lo recibieron con el mismo cariño de sus padres. 

Antonio, prácticamente de su misma edad, heredó  el carácter 

UHWUDtGR�GH�VX�SDGUH�\�-XOLR�SURFXUDED��D�LQVLQXDFLyQ�GH�GRxD�
Rosa, alentarlo a llevar una vida social acorde con aquellos 

años de juventud. Durante las vacaciones lo invitó varias veces 

D�&RFKDEDPED�SDUD�SDVDU�HO�ÀQ�GH�DxR�FRQ�VX�IDPLOLD��$GULDQR�
\�VREUH�WRGR�)UDQFLVFR�IXHURQ�VXV�DOXPQRV�GH�0DWHPiWLFDV�\�
compañeros de viaje por el interior del Perú.

&RPR�SXHGH�YHUVH��OD�DÀUPDFLyQ�TXH�OD�IDPLOLD�6DLQ]�9LOOD�IXH�
para él un “segundo hogar” no es un simple cumplido. Julio 

/HyQ�3UDGR�JXDUGD�SRU�WRGRV�HOORV�XQ�JUDQ�DJUDGHFLPLHQWR�\�
aprecio.

La Escuela de Ingenieros
Apenas instalado, Julio se dirigió a la entonces Escuela de 

Ingenieros, puesto que tenía entendido que las clases debían 

iniciarse en los primeros días de ese mes de abril. Allí se 

encontró con una desagradable noticia: simplemente no lo 

podían admitir puesto que no  había rendido oportunamente los 

exámenes de ingreso, requisito sine qua non para ser admitido 

en ella. Desalentado, Julio recurrió al buen don Antonio, quien 

SURFXUy� TXH� HO� &yQVXO� EROLYLDQR� OR� DFRPSDxDVH� D� pO� \� D� VX�
compañero Guzmán ante el Ministerio de Educación peruano 

SDUD�H[SRQHU�OD�VLWXDFLyQ�\�YHU�TXp�SRGtD�EXHQDPHQWH�KDFHUVH��
Un funcionario de esa repartición los atendió amablemente 

\�FRQYLQR�HQ�TXH�HYLGHQWHPHQWH��KDEtDQ�WHQLGR�XQ�SUREOHPD�
GH�FRRUGLQDFLyQ�HQWUH� ODV�DXWRULGDGHV�EROLYLDQDV�\�SHUXDQDV�
UHVSHFWR� GH� HVWDV� EHFDV�� \� TXH� ORV� DOXPQRV� QR� WHQtDQ�
responsabilidad en el atraso en presentarse a los exámenes 



GH� LQJUHVR�� +L]R� TXH� VXV� VXSHULRUHV� VH� FRPXQLFDUDQ� FRQ� HO�
director de la Escuela de Ingenieros, explicaran esta situación 

\� VROLFLWDUDQ� WRPDUOHV� HVWDV� SUXHEDV� GH�PDQHUD� H[FHSFLRQDO��
puesto que se trataba de un convenio internacional. Las 

autoridades de la  Escuela accedieron.

Aliviados, los jóvenes se dirigieron hacia ella donde en efecto, 

les comunicaron que les darían la oportunidad de dar aquellos 

exámenes. No obstante, como se trataba de una circunstancia 

QR�SUHYLVWD�\�SRU�OLPLWDFLRQHV�GH�WLHPSR�HQ�VX�SURSLD�DJHQGD��
éstos deberían realizarse en una sola jornada de pruebas 

consecutivas, que tendría lugar en un plazo improrrogable de 

tres días. En ellas debían rendir los contenidos de todas las 

materias del ciclo secundario peruano. Para el efecto podrían 

venderles, si quisieran, “copias” de los textos de las mismas, 

que sumaban para todos los temas más de 2.000 páginas.

Aquello parecía una misión imposible. De hecho, su amigo 

Guzmán le comunicó que esto era, además de injusto, 

prácticamente irrealizable. No podrían estudiar más de 2.000 

páginas de materias tan distintas en solamente tres días. Por 

tanto le anunció que regresaría a Bolivia de inmediato para 

tratar de ingresar allí a alguna universidad. No sin vacilación, 

-XOLR�GHFLGLy�DGTXLULU�HVH�PDWHULDO�\�WUDWDU�GH�SUHSDUDUVH�SDUD�
los exámenes.  

Estaba angustiado. La partida de su compañero no dejó de 

DIHFWDUOR��$GLFLRQDOPHQWH�� ORV�KLMRV�GH� ORV�6DLQ]�\� ORV�GHPiV�
universitarios inquilinos en la casa coincidieron en que 

someterse a tales pruebas en esas condiciones era realmente 

LPSHQVDEOH��GDGR�HO�HVFDVR�WLHPSR�GH�SUHSDUDFLyQ�\�HO�ULJRU�
con que éstas eran evaluadas en aquel establecimiento, que 

era de fama. Le sugirieron que se prepare para rendirlas 

HO� SUy[LPR� DxR� \� TXH�� PLHQWUDV� WDQWR�� KLFLHUD� XQ� FXUVR� HQ�
cualquiera de los institutos que existían en la ciudad. Doña 

Rosa le expresó así mismo que en Lima había posibilidades de 

encontrarle algún trabajo con que sostenerse en ese tiempo. En 

ese momento Julio tampoco sabía si podía conservar su beca 



para el año siguiente o si la perdería en caso de no presentarse 

a los exámenes, o qué sucedería con ella en caso de reprobar, 

lo cual incrementaba su ansiedad. Dependía totalmente de 

HOOD�SDUD�VREUHYLYLU�\�FRVWHDU�VXV�HVWXGLRV��

(UD�XQ�PRPHQWR�UHDOPHQWH�FRPSOLFDGR�\� -XOLR�QR�VDEtD�TXp�
decisión tomar. Por un momento, consideró la alternativa 

del retorno a Bolivia. Aquello implicaba admitir un fracaso. 

¢&yPR� KDUtD� SDUD� H[SOLFiUVHOR� D� VX� PDGUH� TXH� KDEtD�
GHSRVLWDGR� WDQWDV� HVSHUDQ]DV� HQ� pO"� ¢<� D� VXV� DPLJRV� TXH� OR�
KDEtDQ�GHVSHGLGR�WDQ�UXLGRVDPHQWH"�1R�FDEUtDQ�H[SOLFDFLRQHV�
sobre la descoordinación entre autoridades educativas, ni 

sobre los plazos, ni sobre nada. La idea de enfrentarse a su 

SDGUH�\�WHQHU�TXH�DFHSWDU�VXV�FRQGLFLRQHV�OR�HVWUHPHFLy��3HUR�
sobre todo, primó en él un fuerte sentimiento de que debía 

HQIUHQWDU� DTXHO�GHVDItR��+DEtD� OOHJDGR� D�/LPD�SDUD� LQJUHVDU�
D�OD�XQLYHUVLGDG�\�IRUPDUVH�\�HVR�KDUtD��GH�XQD�X�RWUD�IRUPD��
'HFLGLy� TXHGDUVH� \� DIURQWDU� ORV� H[iPHQHV�� 6L� UHSUREDED��
tomaría las decisiones necesarias en el momento oportuno. 

$KRUD�GHEHUtD�FRQFHQWUDUVH�HQ�HVWXGLDU��-XOLR�DÀUPD��´IXH�XQD�
de las decisiones más difíciles de mi vida”.

Sereno por la determinación adoptada, pudo enfrentar 

mejor la voluminosa cantidad de textos. Comenzó a leerlos 

UiSLGDPHQWH� \� SRFR� D� SRFR� IXH� GHVFXEULHQGR� FRQ� DOLYLR�
TXH� JUDQ� SDUWH� GH� HVRV� WHPDV� \D� ORV� KDEtD� DSUHQGLGR� HQ� HO�
Colegio Bolívar. Más aun, le pareció que el contenido de las 

materias que él había estudiado durante la secundaria era más 

DPSOLR�\�H[KDXVWLYR�TXH�HO�GH�ORV�WH[WRV�TXH�WHQtD�D�OD�PDQR���
particularmente en las asignaturas relevantes para su carrera: 

0DWHPiWLFDV�� )tVLFD� \� 4XtPLFD��$�PHGLGD� TXH� DYDQ]DED� HQ�
su veloz repaso, crecía en él un sentimiento de seguridad: los 

H[iPHQHV�QR�SDUHFtDQ�LQVDOYDEOHV���7XYR�DOJXQD�GLÀFXOWDG�HQ�
ODV�PDWHULDV�GH�*HRJUDItD�H�+LVWRULD�SHUXDQDV��(Q�OD�SULPHUD�
SRUTXH� HYLGHQWHPHQWH� pVWD� OH� HUD� GHVFRQRFLGD� \� VH� HVIRU]y�
particularmente en ella. Lo mismo ocurrió con la asignatura 

GH�+LVWRULD��FRQ�HO�DJUHJDGR�GH�QRWDU�TXH�OD�YHUVLyQ�SHUXDQD�
de determinados sucesos, particularmente aquellos referidos 



al período de las luchas de la Independencia de España, era 

GLVWLQWD�D� ODV� UHFLELGDV�HQ�VX�SDtV��(Q�3HU~�VH�JORULÀFDED��HQ�
su criterio en exceso, el rol del General José de San Martín, 

HQ�GHVPHGUR�GH� ODV�DFWXDFLRQHV�GH�6LPyQ�%ROtYDU�\�$QWRQLR�
José de Sucre, hecho que le produjo cierto desagrado, dada su 

antigua admiración por el Libertador. 

El día de los exámenes, advirtió a los maestros encargados de 

ODV�SUXHEDV�VREUH�VXV�GLÀFXOWDGHV�\�RSLQLRQHV�HQ�HVWRV�~OWLPRV�
temas. Estos se mostraron comprensivos. Esas materias, le 

explicaron, no eran decisivas  para ingresar a una carrera de 

ingeniería, de modo que podían proceder con las pruebas. 

+XHOJD�GHFLU�TXH�-XOLR�ODV�YHQFLy�VDWLVIDFWRULDPHQWH��$�SRFR�GH�
concluirlas, uno de los profesores le comunicó escuetamente: 

“felicitaciones, ha aprobado usted todas las materias.”  De 

UHJUHVR� D� OD� FDVD� GH� ORV� 6DLQ]� FRPXQLFy� OD� EXHQD� QXHYD� \�
recibió los parabienes de sus amigos, aunque éstos “no hicieron 

muchos aspavientos” agregó.

Pero a Julio le tocaba enfrentarse aún a otro problema, distinto 

pero no menos complejo que el anterior. Apenas iniciadas las 

clases se enteró de que el monto de dinero que le ofrecía la 

beca sólo cubría la matrícula universitaria, que debía pagar a la 

universidad mensualmente, pese a ser ésta una entidad estatal. 

Le quedaba solamente un pequeño excedente que no cubría en 

PRGR�DOJXQR�VXV�JDVWRV�GH�PDQXWHQFLyQ��+DVWD�HVH�PRPHQWR��
él había supuesto que aquella universidad pública sería gratuita 

FRPR�HQ�%ROLYLD��\�OD�EHFD�VHPHMDQWH�D�DTXHOOD�´FRPSOHWDµ�TXH�
le había interesado en la Universidad Técnica de Oruro.  

Ahora tenía la explicación además, de por qué había visto a 

tantos estudiantes peruanos en las universidades bolivianas 

cuando investigaba su posible acceso a ellas. Recuerda que en 

OD�8QLYHUVLGDG�0D\RU�GH�6DQ�$QGUpV� FLHQWRV�GH�HVWXGLDQWHV�
GH�$UHTXLSD�� 3XQR� \� &X]FR� HVWXGLDEDQ� GLIHUHQWHV� FDUUHUDV��
“Con decirte que en la de Odontología, en el primer año, había 

un solo estudiante boliviano”. Para aquellos estudiantes del 

LQWHULRU�GHO�3HU~��HUD�PiV�HFRQyPLFR�\�FRQYHQLHQWH�HVWXGLDU�
en Bolivia que en su país.



Aquella noticia, además de una decepción, le planteaba otro 

LQFRQYHQLHQWH� GH� LQLFLR�� eO� KDEtD� FRQÀDGR� SOHQDPHQWH� HQ�
su beca. No disponía de recursos económicos puesto que su 

madre no estaba en condiciones de enviarle dinero. Si bien 

fue fraternalmente acogido en la casa de los Sainz, tenía la 

obligación de pagar por aquellos servicios. Julio asumió esta 

situación como un nuevo reto. La austeridad en sus gastos 

QR�HUD�SDUD�pO�XQD�QRYHGDG�\�WUDEDMDU�QR�OR�DPHGUHQWDED��/R�
SULQFLSDO��VH�GLMR��HUD�FRQFHQWUDUVH�HQ�ORV�HVWXGLRV�FRQ�OD�PD\RU�
GLVFLSOLQD�\�HVIXHU]R�SRVLEOH��/R�GHPiV�SRGUtD�HQIUHQWDUOR�

Los años universitarios
La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) es una de las 

más prestigiosas instituciones  académicas públicas de Perú.  

Fue fundada el 18 de marzo de 1876 por don Eduardo J. 

+DELFK� FRQ� HO� QRPEUH�GH�(VFXHOD�GH� ,QJHQLHURV�� (Q� ����� VH�
FRQVWLWX\y�IRUPDOPHQWH�HQ�XQLYHUVLGDG��6LQ�HPEDUJR��HO�DxR�
�����HQ�TXH�-XOLR�/HyQ�LQJUHVy�HQ�HOOD��\D�VH�KDOODED�HQ�SOHQR�
proceso de transición. De hecho, Julio cursó su primer año 

todavía en la vieja sede de la Escuela, en el damero colonial 

de la ciudad frente del Santuario de Santa Rosa de Lima, en la 

actual avenida Tacna. Por entonces se concluía la nueva sede 

de la Universidad Nacional de Ingeniería en la zona limeña 

del Rímac, a la que el curso de Julio fue trasladado desde el 

segundo año, en 1947. Contaba con seis departamentos, que 

después se convirtieron en otras tantas facultades: ingeniería 

FLYLO�� PLQHUD�� HOpFWULFD�� PHFiQLFD�� TXtPLFD� \� SHWUROHUD�� -XOLR�
ingresó a la carrera de ingeniería civil.

El primer año era común para todas las facultades. El curso 

estaba dividido en cuatro paralelos.  Los primeros, denominados 

$�� %� \� &� GHVWLQDGRV� D� DTXHOORV� MyYHQHV� TXH� FRPHQ]DEDQ� OD�
carrera, tenían el cupo completo de sesenta alumnos cada uno. 

(O�FXUVR�'�HVWDED�DVLJQDGR�D�ORV�TXH�UHSHWtDQ�HO�DxR�\�DXQTXH�
también estaba completo, Julio fue inscrito en él puesto que se 

consideró que allí era más aceptable incluir a un alumno de 

último momento. Comenzó las clases inmediatamente.  



$O�PLVPR�WLHPSR��GHEtD�HQIUHQWDU�VXV�GLÀFXOWDGHV�HFRQyPLFDV��
A los quince días de iniciar sus estudios comenzó a dar 

clases, particularmente de Matemáticas, a aquellos alumnos 

que se preparaban para dar los exámenes de ingreso a la 

UNI el próximo año. Aquellos modestos ingresos apenas si 

le permitían subsistir. Fue un tiempo de extrema austeridad. 

Julio recuerda que “me levantaba a las cinco de la mañana para 

tomar el ómnibus  para ir a la universidad, porque a esa hora 

HO�SDVDMH�REUHUR�HUD�PiV�EDUDWR�TXH�HO�HVWXGLDQWLO��\�DKRUUDED�
cinco centavos que entonces era mucho dinero para mí”. Con 

YHUGDGHUD�GLVFLSOLQD�DKRUUDED�´FHQWDYR�VREUH�FHQWDYRµ�\�QR�
gastaba más que en lo imprescindible. Fue por primera vez a 

un cine como a los seis meses de llegar a Lima, invitado por 

Francisco, el menor de los Sainz. 

Desde que dejara Quillacollo Julio dejó abruptamente de 

SUDFWLFDU�GHSRUWH��OR�TXH�XQLGR�DO�FDPELR�GH�DOLPHQWDFLyQ�\�GH�
hábitos le produjo un notable aumento de peso. Y, cosa extraña, 

también de estatura: “en Quillacollo era petiso, aunque jugaba 

básquet”. En Lima aumentó de tamaño súbitamente en casi 

GLH]� FHQWtPHWURV� \� DOFDQ]y� OD� WDOOD� GH� XQ� PHWUR� \� VHWHQWD�
FHQWtPHWURV�� 3RU� HVWD� UD]yQ�� OD�SRFD� URSD�TXH� OOHYy�\D�QR� OH�
quedaba. Tuvo que refaccionarla él mismo, o aceptar la que de 

manera desprendida le ofrecían los hermanos Sainz.

Su adaptación al nuevo ambiente estudiantil fue positiva, 

aunque gradual. Como es natural para todo estudiante 

H[WUDQMHUR�� -XOLR� WXYR� TXH� HQWHQGHU� \� DFRVWXPEUDVH� D� ORV�
YDORUHV� \� KiELWRV� FXOWXUDOHV� GH� OD� /LPD� XQLYHUVLWDULD� GH� VX�
tiempo.  Al principio le llamó profundamente la atención las 

GLIHUHQFLDV�\�ULYDOLGDGHV�HQWUH�HVWXGLDQWHV�OLPHxRV�\�VHUUDQRV��
Sentía que estos últimos eran de alguna manera segregados. 

Su condición de boliviano lo acercaba a esta última categoría 

\�DXQTXH�SRVWHULRUPHQWH�SXGR�VXSHUDU�HVWD�VLWXDFLyQ��DTXHO�
WUDQFH�QR�HVWXYR�H[HQWR�GH�GLÀFXOWDGHV��$�OD�GLVWDQFLD��QR�GXGD�
HQ�FDOLÀFDU�HVWRV�SULPHURV�PRPHQWRV�FRPR�´PX\�GXURVµ��VLQ�
UHFXUVRV�HFRQyPLFRV��VyOR�\�HQ�XQ�DPELHQWH�WRGDYtD�H[WUDxR��
Poco a poco, se fue integrando a ambos grupos.



Una antigua tradición universitaria consistía en “bautizar” 

a los nuevos alumnos, denominados “cachimbos”. El ritual 

consistía en empaparlos con agua, embadurnarlos con algunos 

PHQMXQMHV�\�FRUWDUOHV�SDUWH�GHO�SHOR�R�OD�EDUED��&RPR�HVWDED�HQ�
el curso de los que repetían el curso, llamados “repes”, Julio 

pudo eludir algunos meses esta ceremonia. Un compañero 

de carrera que vivía en la misma casa de los Sainz, Aquiles 

%RWJHU��TXH� IXH�XQR�GH�VXV�SULPHURV�DPLJRV�\�FRQ�HO�TXH�VH�
quedaba a veces a conversar después de la cena, le aconsejó 

que por si acaso llevara una boina para regresar a la casa con 

la cabeza afeitada. “Era un muchacho un poco especial, pero 

debo reconocer que no me delató” recuerda  con aprecio. Pero 

sus compañeros repetidores no tardaron en darse cuenta que 

WHQtDQ�D�XQ�QXHYR�´FDFKLPERµ�HQ�OD�FODVH��8Q�EXHQ�GtD�\D�GHO�
mes de agosto lo bautizaron a él sólo, en exclusiva ceremonia, 

UDSiQGROH�HO�SHOR�\�OD�PLWDG�GH�VX�\D�LQFLSLHQWH�EDUED��´MXVWR�
el día que no llevé la boina”.

Poco después, también descubrieron que era boliviano. 

De manera espontánea, aunque quizá emulando en algún 

grado a su mentor, don Antonio de Sainz, Julio comenzaba a 

desarrollar un hábito que lo acompañaría a lo largo de su vida: 

PDQWHQHU� XQ� SHUÀO� EDMR�� WUDWDU� GH� SDVDU� OR�PiV� LQDGYHUWLGR�
posible, sin por ello dejar de comunicarse amablemente con los 

demás. Dada esta característica, muchos de sus condiscípulos 

FUH\HURQ� DO� SULQFLSLR� TXH� HUD� SURYHQLHQWH� GH� OD� FLXGDG� GH�
$UHTXLSD��SXHVWR�TXH� ´HO� DFHQWR�GH� ORV� DUHTXLSHxRV� HV�PX\�
parecido al cochabambino”. La revelación de su nacionalidad 

devino de una disputa sobre la historia de la Independencia de 

Perú. Uno de sus compañeros lanzó un improperio en contra 

GH�6LPyQ�%ROtYDU�� -XOLR� OR� LQFUHSy�GH� LQPHGLDWR�\�VH�HQWDEOy�
en una áspera discusión. “Aquí les enseñan mal la historia, en 

Bolivia es diferente” les expuso, develando su nacionalidad.  

Desde entonces se ganó el apodo de “indio boliviano”, aunque 

se lo decían en tono afectuoso.

A mediados de 1946, durante el gobierno del Frente Democrático 

1DFLRQDO��FRQ�PDUFDGD�LQÁXHQFLD�GHO�SDUWLGR�$OLDQ]D�3DWULyWLFD�



Revolucionaria Americana (APRA), se  inició en Perú una 

Reforma Educativa en la saga del movimiento autonomista 

universitario iniciado en 1918 por la Universidad Nacional de 

Córdoba, Argentina. Pese a que en 1948 subió al gobierno una 

Junta Militar encabezada por el general Manuel Arturo Odría, 

opuesta a los avances apristas,  la Reforma Educativa peruana 

se mantuvo.

Entre otras disposiciones, esta reforma establecía la 

designación de un delegado de los alumnos en cada curso, 

SDUD�TXH�SRU�VX�LQWHUPHGLR�pVWRV�SUHVHQWDUDQ�VXV�GHPDQGDV�\�
QHFHVLGDGHV�DQWH�ORV�SURIHVRUHV�\�DXWRULGDGHV�XQLYHUVLWDULDV��
En determinadas circunstancias, estos delegados tenían 

incluso derecho a veto sobre sus maestros. Las competencias 

de éstos empero, no eran las de un dirigente universitario como 

en otras universidades de la región, como las de Bolivia por 

ejemplo, donde los alumnos comparten la gestión universitaria 

como tal, mediante el llamado cogobierno paritario docente 

estudiantil, con atribuciones en la toma de decisiones de 

política universitaria. Las funciones de delegado en Perú se 

limitaban a la representación mencionada.

Al promediar el primer año, Julio fue elegido delegado de 

VX�FXUVR��6X�EDMR�SHUÀO�\�QDWXUDO�WLPLGH]�SRGtDQ�FRPELQDUVH�
SHUIHFWDPHQWH� FRQ� XQD� LQQDWD� VLPSDWtD� \� FODUDV� GRWHV�
GH� OLGHUD]JR�� FRQVWLWX\HQGR� XQ� UDVJR� PX\� SURSLR� GH� VX�
SHUVRQDOLGDG���$�HOOR�VH�DxDGtD�HO�KHFKR�GH�TXH�\D�FRPHQ]DED�
D�GLVWLQJXLUVH�SRU�VXV�FDOLÀFDFLRQHV��

(VWDV� FXDOLGDGHV� OH� JDQDURQ� HO� DSUHFLR� \� FRQÀDQ]D� GH� ORV��
compañeros. Aceptó de buen grado esta responsabilidad, la 

misma que le fue reiterada de manera consecutiva durante 

los cinco años de sus estudios universitarios.  Era una tarea 

TXH�UHTXHUtD�GH�DWHQFLyQ�\�GHGLFDFLyQ�GH�WLHPSR���3HUR�VREUH�
WRGR��GH�XQ�DOWR�VHQWLGR�GH� WLQR�\�HTXLOLEULR�SDUD�PHGLDU�HQ�
los inevitables impases universitarios domésticos. Declara 

TXH�´HVWD�HV�XQD�GH�ODV�FRVDV�TXH�PiV�PH�DFXHUGR�\�TXH�PiV�
discusiones con mis compañeros me ha ocasionado”. Las 



clases en la universidad, durante las mañanas, eran “teóricas” 

\�SRU�ODV�WDUGHV�UHDOL]DEDQ�HMHUFLFLRV�SUiFWLFRV��(VWRV�~OWLPRV�
a veces resultaban demasiado exigentes. Julio ejercía entonces 

VX� IXQFLyQ�� VROLFLWDQGR� D� ORV� PDHVWURV� PD\RU� FRPSUHQVLyQ�
SDUD� FRQ� ORV� DOXPQRV�� 6yOR� HQ� XQD� RFDVLyQ�� SDVDGR� \D� HO�
primer año, estuvo cerca de “tachar”, como se decía en la jerga 

estudiantil al ejercicio del veto, a uno de sus maestros. Sus 

condiscípulos acusaban a éste de no preparar adecuadamente 

VXV� OHFFLRQHV� \� -XOLR� FRLQFLGtD� FRQ� HVWH� FULWHULR�� 2SWy� VLQ�
HPEDUJR�SRU�UHXQLUVH�FRQ�HO�SURIHVRU�HQ�SULYDGR�\��H[SRQHUOH�
FODUDPHQWH� VXV� UHFODPRV�� VROLFLWiQGROH� TXH� SXVLHUD� PD\RU�
esmero en preparar las mencionadas clases. El maestro aceptó 

OD�VROLFLWXG�\��HQ�HIHFWR��VXV�FODVHV�PHMRUDURQ��(O�YHWR�QR� IXH�
necesario.

(QWUH�RWUDV�LQLFLDWLYDV�VX\DV�GXUDQWH�VX�JHVWLyQ�FRPR�GHOHJDGR��
se destaca la organización de viajes del curso al interior de 

3HU~��&RPR�\D�PHQFLRQDPRV��-XOLR�REVHUYDED�FRQWLQXDPHQWH�
ODV� UHODFLRQHV� GLVWDQWHV� HQWUH� VXV� FRPSDxHURV� OLPHxRV� \�
VHUUDQRV�\�VH�OH�RFXUULy�TXH�XQD�PDQHUD�GH�PHMRUDUODV�SRGUtD�
ser que juntos conocieran el país, visitando diversas ciudades 

\�SXHEORV�GHO� LQWHULRU� \� FRPSDUWLHQGR� FRQ� VX�SREODFLyQ��(Q�
los últimos años añadieron a su itinerario de viajes, visitas a 

SUR\HFWRV�GH�LQJHQLHUtD�SDUWLFXODUPHQWH�GHVWDFDGRV�HQ��3HU~��

/RV�YLDMHV�IXHURQ�XQ�p[LWR�\�VH�UHSLWLHURQ�FRQVWDQWHPHQWH�D�OR�
largo de todo el ciclo universitario. En una ocasión, mientras 

visitaban la ciudad de Cuzco, tuvieron la oportunidad de 

RUJDQL]DU� XQ� SDUWLGR� GH� EDORQFHVWR� HQWUH� XQ� HTXLSR� ORFDO� \�
el de la universidad que los visitaba. La ocasión sirvió para 

mostrar ante sus compañeros sus habilidades en este deporte, 

pese a que no lo practicaba hacía tiempo. Pero sobre todo, para 

convencerlos de que tenían un líder con innatas habilidades 

empresariales: Julio se las arregló para que el público que 

DVLVWLy� D� HVH� SDUWLGR� FDQFHOH� VXV� UHVSHFWLYDV� HQWUDGDV�� FX\R�
importe fue destinado obviamente, a sufragar parte de la 

estadía de los estudiantes en esa ciudad.  



También le brindó la oportunidad de acercarse al mundo 

político peruano. Era inevitable. Perú estaba inmerso en 

la ola de aquel nacionalismo revolucionario originado en 

0p[LFR�GHVGH� �����\�TXH�� FRQ�SDUWLFXODULGDGHV�\�PDWLFHV� VH�
desarrollaba en varios países del continente. Getulio Vargas 

JREHUQDED�HQ��%UDVLO�\�-XDQ�'RPLQJR�3HUyQ�HQ�$UJHQWLQD��(O�
0RYLPLHQWR�1DFLRQDOLVWD�5HYROXFLRQDULR��015��HQ�%ROLYLD�\�
la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) en el 

3HU~��DGTXLULHURQ�XQD�LPSRUWDQWH�IXHU]D�VRFLDO�\�DPHQD]DEDQ�
D� ORV� JRELHUQRV� FRQVHUYDGRUHV�� 0X\� SURQWR� OOHJDUtDQ� DO�
gobierno. Como mencionamos, Julio conoció personalmente 

a  importantes líderes políticos en la casa de don Antonio 

GH� 6DLQ]�� \� HVFXFKDGR� VXV� UHÁH[LRQHV� VREUH� HVWRV� WHPDV�� /D�
realidad política peruana era obviamente un tópico cotidiano 

HQ� ODV� WHUWXOLDV� XQLYHUVLWDULDV� \� HQWUH� VXV� FRPSDxHURV� GH�
residencia en la casa de Petit Thouars. Aunque no participó 

de reuniones políticas formales, es evidente que tomó 

SDUWH� DFWLYD� GH� ODV� FKDUODV� \� GHEDWHV� GH� SDVLOOR�� 8QR� GH� ORV�
elementos que más le llamó la atención de todo ese proceso de 

HIHUYHVFHQFLD�SROtWLFD��IXH�OD�GLVFLSOLQD�\�VHULHGDG�FRQ�TXH�VXV�
amigos, incluidos los de su residencia que eran todos apristas, 

aportaban económicamente a aquel partido. Julio observaba 

como “cada uno ponía algo, lo que podía realmente”. Aunque 

HVWRV�GHEDWHV� OH� LQWHUHVDEDQ�\�GHVSHUWDEDQ� VX� FXULRVLGDG�� DO�
PLVPR�WLHPSR�UDWLÀFDEDQ�VX�tQWLPD�FRQYLFFLyQ�TXH�OD�SROtWLFD�
QR�HUD�OR�VX\R�

3HVH� D� TXH� HUD� HO� GHOHJDGR� \� OtGHU� QDWXUDO� GH� VX� FXUVR��
tuvo relativamente pocos buenos amigos durante la etapa 

universitaria, aunque éstos se tornaron en verdaderamente 

entrañables. Era curioso,  posiblemente Julio era el estudiante 

PiV�SREUH�GH�OD�FODVH�\�DO�SULQFLSLR�IXH�FRQVLGHUDGR�DGHPiV��
casi un serrano. Sin embargo, con el tiempo había logrado 

DFHUFDUVH�FRQ�PD\RU�IDFLOLGDG�DO�JUXSR�GH�ORV�PiV�DFRPRGDGRV�
HVWXGLDQWHV� OLPHxRV�� eVWRV� VROLFLWDEDQ� VX� DSR\R� HQ� OD�
SUHSDUDFLyQ� GH� VXV� H[iPHQHV� \� -XOLR� VH� KDEtD� LPSXHVWR� QR�
decir nunca “no puedo”. De aquellos acercamientos nacieron 

grandes amistades. 
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Entre sus buenos amigos destacan Jorge Camett Dickman; que 

desempeñó posteriormente importantes funciones durante el 

Gobierno de Alberto Fujimori; Jorge Barcharac, perteneciente 

D� XQD� FRQRFLGD� IDPLOLD� GH� LQPLJUDQWHV� MXGtRV�� -RKQQ\�
Madalangoitia, vicepresidente del curso, con quien mantuvo 

VX� DPLVWDG� \D� FRPR� SURIHVLRQDO� \� HPSUHVDULR�� 7DPELpQ�
UHFXHUGD� D� &pVDU� )HUUiQ��$XJXVWR�1DYD�� /XtV� GHO� &DPSR� \�
YDULRV�RWURV�� DVt� FRPR�D�*XVWDYR�0RPH��\D� IDOOHFLGR�� �(VWRV�
amigos le abrieron además, las puertas de sus familias, donde 

Julio era cordialmente recibido.

Punto destacado fue su amistad con Enrico Bernasconi Piazzoli. 

Lo conoció cuando observaba un partido de fútbol durante el 

primer año de la universidad. Bernasconi, al verlo solitario, 

VH�OH�DFHUFy�DPDEOH�\�HQWDEODURQ�XQD�DJUDGDEOH�FRQYHUVDFLyQ��
$�SDUWLU�GH�HQWRQFHV�IXHURQ�JUDQGHV�DPLJRV�\�FRQ�HO�WLHPSR��
socios en importantes emprendimientos. Bernasconi había 

nacido en la Suiza Italiana “donde el 80% de la población 

apellida Bernasconi”, acota Julio con cariñosa ironía. Su padre 

IXH� LQJHQLHUR� DJUyQRPR� \� FRQWDGRU�� � (PLJUy� D� 3HU~� FRQ� VX�
familia por razones de trabajo cuando su hijo Enrico tendría 

unos siete años de edad. “Él prácticamente ha crecido en Perú, 

tenía amigos limeños desde la escuela” explica. Julio conoció 

D�VXV�SDGUHV�\�KHUPDQRV�\�SUiFWLFDPHQWH�IXH�LQWHJUDGR�D�HVD�
familia. En el tercer año de la universidad, Enrico dejó la UNI 

para continuar sus estudios de Ingeniería Electrónica en la 

8QLYHUVLGDG�GH�%HUNHOH\��HQ�ORV�(VWDGRV�8QLGRV��3HUR�OD�YLGD�
los volvería a reunir más adelante.

No menos importantes recuerdos tiene de sus profesores. 

(O� DUTXLWHFWR� )HUQDQGR� %HODXQGH� 7HUU\�� TXLpQ� IXH� SRU� GRV�
JHVWLRQHV�3UHVLGHQWH�GH�OD�5HS~EOLFD�GH�3HU~�\�HO�SULPHU�GHFDQR�
de la facultad de Arquitectura de la UNI, fue su maestro de 

8UEDQLVPR�\�\D�GHVGH�OD�XQLYHUVLGDG�ORJUDURQ�GHVDUUROODU�XQD�
amistad que con el tiempo se fue incrementando. Su catedrático 

de Topografía, el ingeniero Basadre, contaba con un verdadero 

arsenal de recursos prácticos de su especialidad adaptados a la 

sociedad peruana, a los que Julio echaría mano en más de una 



oportunidad cuando ejerció su profesión. También recuerda 

con afecto al ingeniero Valencia, de la materia de Estructuras.

8Q�SURIHVRU�TXH�GHÀQLWLYDPHQWH� LQÁX\y�GH�PDQHUD�GHFLVLYD�
en su vida profesional fue el ingeniero Lizandro Mercado. Era 

HO�WLWXODU�GH�OD�FiWHGUD�GH�+LGUiXOLFD�H�,UULJDFLyQ��-XOLR�IXH�XQ�
alumno descollante en esa materia, por lo que su maestro lo 

designó como asistente de prácticas en ella. Mercado fue a su 

vez discípulo del ingeniero Sutton, un especialista de fama 

LQWHUQDFLRQDO�SRU�VXV�FRQRFLPLHQWRV�DYDQ]DGRV�GH�+LGUiXOLFD�
aplicada a diversos sistemas de riego. Por aquel tiempo, 

Sutton estaba en Perú como invitado para asesorar al gobierno 

peruano en esta materia. El ingeniero Mercado no dudó en 

llevar a su destacado pupilo a las reuniones que el experto 

mantenía con un selecto grupo de ingenieros peruanos que 

WUDEDMDEDQ� SDUD� HO� JRELHUQR� \� HVFXFKDUD� VXV� H[SRVLFLRQHV��
-XOLR� SDUWLFLSDED� GH� HOODV� FRQ� HO� PD\RU� LQWHUpV�� ´6XWWRQ� QR�
GDED�FODVHV��<R�DVLVWtD�D�ORV�GHEDWHV�\�WUDEDMRV�GH�ORV�WpFQLFRV�
GHO�JRELHUQR�SHUXDQR�UHVSRQVDEOHV�GH�GLYHUVRV�SUR\HFWRV�TXH�
él asesoraba. Lo que ahí aprendí no lo habría hecho ni en la 

mejor universidad del mundo”. 

(QWUH� YDULRV� RWURV� HOHPHQWRV� WpFQLFRV�� 6XWWRQ� \� /L]DQGUR�
Mercado dejaron en Julio tres conceptos capitales fuertemente 

DÀUPDGRV��TXH�FRQ�HO�WLHPSR�LUtD�GHVDUUROODQGR�SRU�VX�FXHQWD��
El primero, fue, la importancia de contar con “una visión 

GH� FRQMXQWRµ� GH� WRGRV� ORV� FRPSRQHQWHV� GH� XQ� SUR\HFWR� GH�
LQJHQLHUtD��D�OD�KRUD�GH�GLVHxDUOR�\�HMHFXWDUOR��&RQRFHU�WRGRV�
ORV�HOHPHQWRV�\�ODV�UHODFLRQHV�GH�HVWRV�HQWUH�Vt��PiV�DOOi�GH�VXV�
detalles, constituía la base del proceso de toma de decisiones 

para su adecuada ejecución.  La relación que se establecía 

HQWUH�ORV�REMHWLYRV�\�ÀQDOLGDGHV�GHO�SUR\HFWR�FRQ�ORV�PHGLRV�
técnicos para lograrlo era decisiva. La vida le daría más de 

XQD�RSRUWXQLGDG�GH�YHULÀFDU�HVWD�DVHYHUDFLyQ�

(O� VHJXQGR� FRQFHSWR� VH� UHIHUtD� D� OD� LPSRUWDQFLD�GH� YHULÀFDU�
todos estos elementos en el campo, en el terreno concreto 

donde se ejecuta cada obra. “Cada lugar tiene sus propias 
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características, las cuales no están en los libros”, solía repetir 

Mercado. Más aún, la propia hidráulica era una cuestión 

SUiFWLFD��TXH�SRGtD�FRQRFHUVH�\�DSOLFDUVH�UHDOPHQWH�FRQRFLHQGR�
ODV� SHFXOLDULGDGHV� GH� FDGD� REUD�� HQ� HO� OXJDU� \� HO� PRPHQWR�
concreto en que se ejecutaba. 

El tercero, trataba sobre la manera de cómo Sutton planteaba 

el aprovechamiento de las abundantes aguas de la vertiente 

amazónica de la cordillera andina para regar los valles 

desérticos de la costa peruana, mediante trasvases a través de 

la misma. Julio asoció inmediatamente esta idea a la realidad 

boliviana. Desde entonces fue un acucioso investigador de las 

potencialidades hídricas de la cordillera Andina para el riego, 

combinadas con la generación de energía eléctrica. Todas 

HVWDV�HQVHxDQ]DV�IXHURQ�IXHQWH�GH�SURIXQGD�\�IpUWLO�LQVSLUDURQ�
durante su vida profesional.

El trabajo durante la universidad
A medida que avanzaba en la universidad, Julio pudo 

incrementar sus recursos económicos dictando clases de 

Matemáticas. Sus habilidades didácticas le habían otorgado 

FLHUWD�IDPD�HQWUH�ORV�SRVWXODQWHV�D�OD�XQLYHUVLGDG�\�WHQtD�PiV�
DOXPQRV�� +HPRV� PHQFLRQDGR� WDPELpQ� FyPR� VXV� SURSLRV�
compañeros de curso solían recurrir a él al momento de 

preparar sus exámenes ordinarios. A esos ingresos se sumó 

que, como estudiante boliviano en el extranjero, podía tener 

acceso a una limitada suma en dólares que el gobierno boliviano 

DXWRUL]DED�FRQ�HVWD�H[FOXVLYD�ÀQDOLGDG��&RQ�VX�QDWXUDO�WDOHQWR�
para la economía, con el dinero obtenido de sus clases adquiría 

HVWDV�GLYLVDV�DO�FDPELR�RÀFLDO�HQ�/D�3D]�PHGLDQWH�VX�IDPLOLD��
la cual los remitía a Lima donde conseguía algún margen por 

la diferencia en el cambio de moneda. 

Desde el tercer año comenzó, asimismo, a trabajar en un 

HPSOHR�ÀMR��FRPR�DX[LOLDU�GH�WRSRJUDItD�\�D\XGDQWH�JHQHUDO�HQ�
tareas menores en una empresa que estaría ligada a su futuro: 

OD�FRQVWUXFWRUD�&KULVWLDQL�	�1LHOVHQ��$�ÀQHV�GH�������GXUDQWH�
sus vacaciones en Bolivia, observó que esta empresa ejecutaba 
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importantes obras en el país. Entre ellas, el ferrocarril La Paz – 

%HQL�\�ODV�RÀFLQDV�GH�OD�3DWLxR�0LQHV�HQ�OD�$YHQLGD����GH�-XOLR�
en La Paz, que posteriormente fue la sede de la Corporación 

0LQHUD� GH� %ROLYLD� �&20,%2/�� \� TXH� DFWXDOPHQWH� RFXSD� HO�
0LQLVWHULR� GH� 3ODQLÀFDFLyQ� \�0HGLR�$PELHQWH�� 6X� KHUPDQR�
(GXDUGR� OH� FRQÀUPy� TXH� HYLGHQWHPHQWH� HUD� XQD� FRPSDxtD�
LQWHUQDFLRQDO� PX\� LPSRUWDQWH�� FRQ� QXPHURVRV� FRQWUDWRV�
GH� JUDQ� HQYHUJDGXUD� HQ� %ROLYLD� \� 3HU~�� /H� VXJLULy� LQWHQWDU�
ingresar en ella, puesto que estaba enterado de que contrataba 

a estudiantes para trabajos menores.

Apenas retornó a Lima, a comienzos de 1948, Julio se presentó 

HIHFWLYDPHQWH�HQ�ODV�RÀFLQDV�GH�OD�HPSUHVD��VLWXDGDV�FHUFD�GHO�
FRUUHR�HQ�HVD�FLXGDG�\�RIUHFLy�VXV�VHUYLFLRV��/HV�GLMR�TXH�HUD�
HVWXGLDQWH� GH� LQJHQLHUtD� FLYLO� \� HVWDED� GLVSXHVWR� D� WUDEDMDU�
FRQ�HOORV�SRU�ODV�QRFKHV�\�ORV�ÀQHV�GH�VHPDQD�HQ�OR�TXH�HOORV�
puedan necesitar. “No tengo ninguna pretensión respecto a 

mi salario. Páguenme lo que puedan” aclaró. Le respondieron 

TXH�OH�DYLVDUtDQ�HQ�OD�SULPHUD�RSRUWXQLGDG�\�OH�H[SOLFDURQ�TXH�
por este tipo de trabajo su salario sería bastante bajo. Al poco 

WLHPSR��HQ�HIHFWR��OR�OODPDURQ�\�FRPHQ]y�D�WUDEDMDU�

$O�SULQFLSLR�D\XGDED�D�ORV�LQJHQLHURV�GH�OD�ÀUPD�HQ�SHTXHxDV�
tareas que a éstos, o les quitaba tiempo o no les gustaba 

realizar: hacer copias de planos, doblarlos adecuadamente 

para que pudieran ser usados en las actividades de campo, o 

dibujar detalles de los mismos. En aquel tiempo no existían los 

HTXLSRV�GH�UHSURGXFFLyQ�DFWXDOHV�\� OD�PDQHUD�GH�KDFHUOR�QR�
era otra que dibujarlos nuevamente, copiando  exactamente 

GHO�RULJLQDO��-XOLR�UHDOL]DED�HVWDV�DFWLYLGDGHV�HQ�ODV�RÀFLQDV�GH�
la empresa por las noches.

$O�FDER�GH�FLHUWR�WLHPSR�\�FXDQGR�\D�WHQtD�FLHUWD�IDPLOLDULGDG�
con los ingenieros de Christiani, supo por ellos que la empresa 

HVWDED�D�FDUJR�GH�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�OD�&HQWUDO�+LGURHOpFWULFD�GH�
Mollopampa, en Chosica, relativamente cerca de la ciudad de 

/LPD��&RQVXOWy�VL�QR�HVWDEDQ�LQWHUHVDGRV�HQ�TXH�D\XGH�HQ�HVWD�
obra, puesto que se sentía más capaz en temas de topografía, 
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materia que acababa de vencer, que en los de dibujo. “Caramba, 

que coincidencia, justamente el ingeniero Gubler necesita un 

D\XGDQWH�ORV�ÀQHV�GH�VHPDQDµ��OH�UHVSRQGLHURQ��

El sábado siguiente comenzó el trabajo como asistente de 

topografía del mencionado profesional. Éste realizaba sus 

trabajos en el túnel de aquella Central los domingos, para 

no perjudicar las tareas que se ejecutaban durante los días 

laborales, en los que la obra se encontraba repleta de obreros. 

Éste fue “un primer gran punto que aprendí en la práctica”, del 

TXH�-XOLR�WRPy�GHELGD�QRWD�� �3RU�LQÁXHQFLD�GH�VXV�PDHVWURV��
tenía desde entonces un obsesivo interés por aprender la 

LQJHQLHUtD� HQ� OD� SUiFWLFD� \� VRVWLHQH� KDVWD� HO� GtD� GH� KR\� TXH�
OD� IRUPDFLyQ� WHyULFD�XQLYHUVLWDULD� HVWi� OHMRV�GH� VHU� VXÀFLHQWH�
para un adecuado desempeño en esta profesión.  También de 

manera práctica, su jefe le enseñó a llevar los controles de las 

distintas mediciones con todo detalle. Lo había acogido con 

VLPSDWtD�\�UHVXOWy�XQ�JUDQ�PDHVWUR�

En determinado momento, Julio pudo retribuir a Gubler sus 

enseñanzas. Debían realizar un trabajo de triangulación en 

campo abierto, en una amplia zona donde podía observarse la 

presencia de varios campesinos del lugar que contemplaban 

desde la distancia su trabajo. Se acordó entonces de su profesor 

Basadre. Éste solía decirles “lo que se hace en topografía está 

HQ� ORV� WH[WRV�� <R� YR\� D� HQVHxDUOHV� ODV� FRVDV� SUiFWLFDV� TXH�
KH� DSUHQGLGR� HQ� OD� YLGDµ� \� OHV� QDUUy� OD� VLJXLHQWH� DQpFGRWD��
Basadre se encontraba realizando un trabajo de triangulación 

HQ�+XDQFDYHOLFD��/H�WRPDED�XQ�GtD�HQWHUy�VXELU�D�OD�FLPD�GH�
un cerro para poner la bandera de control de las mediciones. 

Al día siguiente, cuando subía a un segundo cerro, notó que 

los campesinos habían sacado la primera bandera. Volvió a 

SRQHUOD�\�OD�YROYLHURQ�D�TXLWDU��&DGD�UHSRVLFLyQ�GH�ODV�VHxDOHV�
VLJQLÀFDED�KRUDV�GH�FDPLQDWD��(QWRQFHV�UHFXUULy�D�XQ�UHFXUVR��
´SXVH�DO�SLH�GH�FDGD�EDQGHUD�XQD�FUXFHFLWD�GH�PDGHUD�\�XQD�
estampita”. Nunca más le arrebataron sus señales.

Con ese recuerdo en mente, Julio le sugirió a Gubler hacer 
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otro tanto, ante el riesgo de perder sus señales. El ingeniero, 

que era de nacionalidad suiza, se sorprendió. “No, me dijo, 

si hacen eso en mi país se los mete a la cárcel”. “Aquí no” le 

H[SOLFy�-XOLR��&RQYLQLHURQ�HQ�SRQHU�XQD�FUX]�HQ�XQD�VHxDO�\�HQ�
RWUD�QR��'RQGH�OD�SXVLHURQ��OD�EDQGHUD�VH�PDQWXYR�\�HQ�OD�RWUD�
desapareció. Esta demostración le permitió ganar la simpatía 

de su jefe, al que acompañó por un buen tiempo adquiriendo 

experiencia en los trabajos de campo.  

6X� YLGD� XQLYHUVLWDULD� VHJXtD� VLHQGR� DXVWHUD� \� GHGLFDGD�
HQWHUDPHQWH�D� ORV�HVWXGLRV�\� UHVSRQVDELOLGDGHV��(VWDED�FDGD�
GtD�PiV�KDELWXDGR�D�OD�YLGD�XQLYHUVLWDULD�OLPHxD�\�VH�URGHDED�
GH�EXHQRV�DPLJRV�\�SURIHVRUHV��8QR�GH�VXV�HVFDVRV�PRPHQWRV�
de esparcimiento sucedía el día de su cumpleaños, el 4 de Julio, 

que coincide con el aniversario de la Independencia de los 

Estados Unidos.  Como la residencia de esa Embajada en Perú 

TXHGDED�FHUFD�GH�VX�FDVD�\�VX�SURWHFWRU��GRQ�$QWRQLR�GH�6DLQ]�
recibía cada año invitaciones para asistir a esa conmemoración 

que no utilizaba, Julio aprovechaba la oportunidad para asistir 

a ella acompañado por su amigo Antonio de Sainz (hijo) para 

celebrar su onomástico gracias a la inadvertida generosidad 

de aquella representación diplomática.

Dos veces por semana recibía cartas de su madre desde 

Quillacollo informándole sobre la situación de su familia. Él 

ODV� FRQWHVWDED� ULJXURVDPHQWH� UHPLWLpQGRODV�GHVGH�HO� HGLÀFLR�
del correo, en el centro de Lima. Todavía durante el primer 

año, en una de ellas, su mamá le informó que su antigua novia 

GH�4XLOODFROOR�\D�QR� OR�HVSHUDED��&RPR�VLHPSUH�� -XOLR�YROFy�
sus emociones en el estudio.

El Vitíligo
La vida de Julio durante sus años universitarios parece tener 

GRV�IDFHWDV�PX\�GLVWLQWDV��DXQTXH�PX\�UHODFLRQDGDV�HQWUH�Vt��
Una, visible, es la de los éxitos. La del estudiante destacado, 

GHOHJDGR�GHO�FXUVR��DFRJLGR�SRU�VXV�FRPSDxHURV�\�SURIHVRUHV��
La otra, menos perceptible pero inseparable de la primera, es 

la de sus esfuerzos frente a la adversidad: la disciplina que se 



LPSXVR�D�Vt�PLVPR�HQ�VXV�HVWXGLRV�\�UHVSRQVDELOLGDGHV��HO�ODUJR�
periodo de estreches económica, los denodados esfuerzos por 

VXSHUDUOD� \� HO� SURFHVR�GH� DGDSWDFLyQ� D� OD� YLGD�XQLYHUVLWDULD�
limeña.

En ese contexto, una nueva desventura se sumó tempranamente 

a las anteriores: la aparición del vitíligo, una enfermedad 

degenerativa de la piel caracterizada por la aparición de 

manchas blancas. Todavía en Quillacollo, durante sus últimos 

PHVHV� HQ� DTXHOOD� FLXGDG�PLHQWUDV� WHUPLQDED� HO� FROHJLR� \� VH�
preparaba para viajar a Lima, Julio advirtió la presencia de 

SHTXHxDV�PDQFKDV� EODQTXHFLQDV� HQ� ODV� \HPDV� GH� ORV� GHGRV�
GH� ODV� PDQRV�� (UDQ� SHTXHxDV� \� VLPpWULFDV�� SUHVHQWHV� HQ�
ambas. Dado el cúmulo de emociones de aquel momento, 

QR� OHV� GLR�PD\RU� LPSRUWDQFLD�� 3HUR�GHVGH� TXH� OOHJy� D� /LPD�
DTXHOODV�PDUFDV�FUHFLHURQ�GH�WDPDxR�\�FRPHQ]DURQ�D�DYDQ]DU�
rápidamente desde los dedos hacia las manos, alrededor  del 

FXHUSR�\��SURQWR�FRPHQ]DURQ�D�FXEULU�VX�URVWUR��

Si las condiciones generales de su adecuación a la universidad 

\D�HUDQ�FRPSOHMDV��HVWH� IHQyPHQR� LQFUHPHQWDED� IXHUWHPHQWH�
VXV�WHQVLRQHV�\�OH�JHQHUy�VLWXDFLRQHV�SHQRVDV��6XV�FRPSDxHURV�
observaban con recelo la despigmentación de su piel e 

inquirían cada vez con más insistencia por aquella sospechosa 

DQRPDOtD��$XQTXH� pO� UHVSRQGtD� FRQ� HQWHUH]D�\�EXHQ�KXPRU��
aquellos momentos le creaban una íntima zozobra. Comenzó 

D�GHMDUVH�OD�EDUED�SDUD�FXEULU�VX�URVWUR��OD�PLVPD�TXH�\D�HQ�HO�
“bautizo” como alumno principiante había tenido que dejarse 

UHFRUWDU�� 1R� IDOWDURQ� ODV� EURPDV� \� GHVDLUHV�� QL� DTXHOORV� TXH�
ostensiblemente se negaron a  estrecharle la mano en un saludo. 

Tampoco la pretendida muchacha que con gesto franco, pero 

no por ello menos doloroso, lo rechazara.

Pero sobre todo, crecía en él una inquietante consternación. 

¢4Xp� HUD� DTXHOOR"� � ¢3RU� TXp"� ¢6HUtD� XQ�PDO� FRQWDJLRVR"� ¢2�
TXL]i� KHUHGLWDULR"� (VWDV� \� RWUDV� SUHJXQWDV� DWRUPHQWDEDQ� VX�
mente produciéndole un creciente desasosiego. Advirtió que 

su exposición al sol  incrementaba las manchas, motivo por el 



cual dejó radicalmente sus actividades al aire libre. Cuenta que 

´ODV�SRFDV�YHFHV�TXH�IXL�D�OD�SOD\D�HQ�/LPD��QR�SRGtD�WRPDU�VRO�
\�PHQRV�EDxDUPH�HQ�HO�PDUµ��

No sin congoja, recurrió a lo que por entonces tenía a la mano. 

Entre sus compañeros en la casa de los Sainz se encontraban 

dos estudiantes de medicina que observaron aquellos síntomas 

FRQ�PiV�EXHQD�YROXQWDG�TXH�HÀFLHQFLD��eVWRV�FRQVXOWDEDQ�D�VX�
YH]�FRQ�VXV�SURIHVRUHV�\�KDVWD�OR�OOHYDURQ�SDUD�VHU�H[DPLQDGR�
por el especialista en dermatología de su universidad. Le 

UHFHWDURQ�GLYHUVDV�SRPDGDV�\� OH�GLHURQ�D� WRPDU�RWUDV� WDQWDV�
medicinas que casi lo intoxican. “Era como su conejillo de 

LQGLDVµ�UHFXHUGD��3HUR�QR�DWLQDEDQ�HQ�HO�GLDJQyVWLFR�\�PHQRV�
HQ�XQ�WUDWDPLHQWR�HÀFD]��

(Q�VX�PLVPD�UHVLGHQFLD�YLYtDQ�WDPELpQ�ODV�KHUPDQDV�7DPD\R��
procedentes de Cuzco, con las que solía practicar el quechua, 

notando las diferencias de  entonación entre el que se hablaba 

HQ� HVD� UHJLyQ� \� HO� GH� %ROLYLD�� (OODV� OH� UHFRPHQGDURQ� YLVLWDU�
a un famoso médico naturista que radicaba en su ciudad, 

asegurándole que había tratado con éxito problemas similares 

DO�VX\R��-XOLR�UHGXMR�WRGDYtD�PiV�VXV�JDVWRV�SDUD�SRGHU�DKRUUDU�
un monto de dinero que le permitiera costear una visita a 

aquella ciudad, de paso hacia Quillacollo, donde pasaría 

VXV� SULPHUDV� YDFDFLRQHV� GH� ÀQ� GH� DxR�� &RQFOXLGR� HO� FXUVR��
emprendió el viaje por aquella vía, aunque era levemente 

PiV�ODUJD�\�FRVWRVD�TXH�OD�GH�$UHTXLSD��<D�HQ�&X]FR��XELFy�DO�
QDWXULVWD�\�HVWH�OR�REVHUYy��´/H�KDQ�GHELGR�GDU�DOJRµ�VXJLULy��
en tono grave. Le aplicó unos ungüentos elaborados en base a 

SODQWDV�PHGLFLQDOHV�\�-XOLR�VLJXLy�VX�YLDMH�KDVWD�%ROLYLD�

Aquel remedio pareció efectivo. Durante las vacaciones 

la despigmentación se atenuó visiblemente permitiéndole 

GLVIUXWDUODV�� 3RVLEOHPHQWH�� WDPELpQ� LQÁX\HURQ� HO� DPRU� GH�
VX�PDGUH�\�HO�FDULxR�GH�VXV�KHUPDQDV��SULPRV�\�DPLJRV�TXH�
GLVPLQX\HURQ� VXV� WHQVLRQHV�� GLVLSDQGR� FRQ� VX� DOHJUtD� VXV�
tribulaciones. Estaban además, la buena comida cochabambina 

que doña Cristina se apresuró en preparar personalmente para 



él, junto con unos buenos partidos de baloncesto. 

Sin embargo, al regresar a Lima las manchas reaparecieron con 

PD\RU�YLJRU��<�FRQ�HOODV��OD�WHQVLyQ�GH�QHUYLRV�\�OD�DQVLHGDG��
“quizá los peores efectos del mal no eran los físicos, sino 

los sicológicos”, explica. Las manchas blancas invadiendo 

su cuerpo llegaron a constituirse en una dolorosa obsesión. 

Parecía inmerso en un círculo vicioso: mientras más inquieto 

\�QHUYLRVR�VH�HQFRQWUDED��pVWDV�SDUHFtDQ�FUHFHU�PiV��

1R� SRU� HOOR� GHMy� VXV� HVWXGLRV� QL� HO� WUDEDMR�� &RQ� PD\RUHV�
UHFXUVRV�� GDGR� HO� LQFUHPHQWR� GH� VXV� FODVHV� \� HO� FDPELR� GH�
dólares, consultó esta vez no a uno, sino a varios médicos 

GHUPDWyORJRV� \� HVWD� YH]� Vt� REWXYR� XQ� GLDJQyVWLFR�� HUD� HO�
vitíligo. Su característica de presentar manchas simétricas 

en ambos lados del cuerpo lo señalaban con claridad. Los 

médicos le ofrecieron además un consuelo: aquellas manchas 

no eran contagiosas ni hereditarias. Pero, por contrapartida, 

no se había desarrollado, entonces como ahora, un tratamiento 

HÀFD]� SDUD� FRQWUDUUHVWDUODV�� SXHVWR� TXH� VH� GHVFRQRFHQ� VXV�
causas.

Con el tiempo, fue superando sus problemas por una doble 

vía. Por una parte, con el tesón propio de su personalidad, 

comenzó a investigar acerca de las características de este 

IHQyPHQR��/H\y�FXDQWR�HVWXYR�D�VX�DOFDQFH�\�FRQVXOWy�D�TXLHQ�
SXGR�VREUH�pO��SDUD�WUDWDU�GH�GDU�FRQ�ODV�FDXVDV�\�UHPHGLRV�SDUD�
HVWH�PDO��3RU�RWUR��\D�PiV�WUDQTXLOR�DO�VDEHU�TXH�VX�PDO�QR�HUD�
WUDQVPLVLEOH�� DVXPLHQGR�FRQ�PD\RU�PDGXUH]�\� WUDQTXLOLGDG�
su situación. 

(O� PDO� QXQFD� VH� GHWXYR� \� FRQ� HO� WLHPSR� FXEULy� WRWDOPHQWH�
su cuerpo. “Me volví enteramente blanco, como Michael 

Jackson” comenta Julio de buen humor. En el festejo de las 

Bodas de Oro de su graduación universitaria que se celebró 

en Lima muchos años después, en el año 2000, algunos de 

los compañeros no pudieron reconocerlo por este motivo. 

3HUR��VXV�DQJXVWLDV�\�WHPRUHV�\D�KDEtDQ�VLGR�GHÀQLWLYDPHQWH�



VXSHUDGRV�\�ODV�PDQFKDV�QR�UHSUHVHQWDURQ�QLQJ~Q�REVWiFXOR�
para su desempeño profesional.  Sin embargo, desde esos 

años universitarios, su salud fue uno de los asuntos de interés 

FHQWUDO�D�OR�ODUJR�GH�VX�YLGD��FRQVWLWX\pQGRVH�HQ�XQ�DFXFLRVR�
observador de su propio organismo.

-XOLR� FRQFOX\y� VXV� HVWXGLRV� XQLYHUVLWDULRV� HO� DxR� ������
distinguiéndose como el mejor alumno del curso, mereciendo 

SRU�HOOR�KDODJRV�\�GLVWLQFLRQHV��(UD�HO�PLVPR�-XOLR�TXH�GHEtD�
soportar cotidianamente las miradas de inevitable aprensión 

que se posaban sobre las manchas blancas que cubrían su 

cuerpo, contrastando notoriamente con su piel morena, que se 

SUHJXQWDED�REVHVLYDPHQWH�SRU� VX� VDOXG��SHUR�TXH�GHVDÀDED�
con tenacidad el futuro.

El viaje de promoción
Tan inveterada como la tradición del bautizo universitario a 

quienes ingresaban a la carrera de ingeniería, era el viaje de 

promoción a la conclusión de los estudios. Y un  viaje de estas 

características que se respete, debía ser necesariamente al 

extranjero. El año 1950, el último del ciclo universitario, su curso 

comenzó desde el primer momento a realizar los preparativos. 

(OLJLHURQ� FRPR� GHVWLQR� YLVLWDU� %ROLYLD�� $UJHQWLQD�� 8UXJXD\�
\� &KLOH� \� HVWDED� SODQLÀFDGR� IRUPDOPHQWH� FRPR� XQ� YLDMH� GH�
estudios.

Como delegado de curso, Julio se puso al frente de la 

RUJDQL]DFLyQ� \� IXH� GHVLJQDGR� SUHVLGHQWH� GH� OD� GHOHJDFLyQ��
Rodeado por el entusiasmo de sus compañeros, diseñaron 

itinerarios, agendas, medios de transporte, alimentación, 

DORMDPLHQWRV� \� FXDQWR�PHQHVWHU� KDEtD� TXH� WRPDU� HQ� FXHQWD�
SDUD� VX� JLUD�� 8Q� HOHPHQWR� FUXFLDO� HUD� HO� SUHVXSXHVWR� \� VX�
FRQVLJXLHQWH�ÀQDQFLDPLHQWR��'HFLGLHURQ�FRQIRUPDU�XQ�IRQGR�
común para realizar el viaje, para lo cual organizaron todo 

un procedimiento que les permitiese levantar los recursos 

necesarios, que incluía la organización de kermeses, festivales 

GHSRUWLYRV�\�ÀHVWDV��DVt�FRPR�SHTXHxRV�WUDEDMRV�HQ�OD�SURSLD�
universidad. 



Tales actividades requerían el trabajo disciplinado de todos 

ORV� LQWHJUDQWHV�GHO� FXUVR�� FX\R�DSRUWH�HTXLWDWLYR�QR�VLHPSUH�
se lograba. Para incentivar su participación, establecieron 

XQ� VLVWHPD� GH� SXQWDMH� TXH� FDOLÀFDED� \� RWRUJDED� SXQWRV� D�
aquellos que más trabajaban en estos quehaceres. Éstos  se 

traducirían en el acceso a un porcentaje de los fondos comunes 

recaudados. Complementariamente, determinaron que cada 

alumno interesado en integrar la delegación aportase una 

cuota de dinero. Esta también formaría parte del mencionado 

fondo común.  

Adicionalmente Julio consiguió que la empresa boliviana de 

IHUURFDUULOHV�� OD�%ROLYLDQ�5DLOZD\�GH�HQWRQFHV�� OHV�FRQFHGLHUD�
pasajes gratuitos para el tramo boliviano. La misma gestión 

realizó ante los Ferrocarriles Argentinos, logrando una 

VLJQLÀFDWLYD�UHEDMD�GHO�����SDUD�HVH�WUDPR��3RU�PHGLR�GH�VX�
KHUPDQR�(GXDUGR�HQ�/D�SD]��REWXYR�TXH�OD�8QLYHUVLGDG�0D\RU�
de San Andrés les proporcionase alojamiento gratuito durante 

su estadía en esa ciudad. Del mismo modo, tomó contacto con 

la Universidad de Chile en Santiago, la que aseguró que daría 

una adecuada bienvenida a la delegación.

Con los preparativos en marcha, recibió una oportuna 

VXJHUHQFLD��'RQ�-XDQ�&DPHWW��SDGUH�GH�VX�DPLJR�\�FRPSDxHUR�
Jorge, era el presidente de la organización de residentes 

DUJHQWLQRV� HQ� /LPD�� -XOLR� WDPELpQ� IXH� PX\� ELHQ� DFRJLGR�
SRU� WRGD� HVWD� IDPLOLD�� FX\D� FDVD� IUHFXHQWDED�� $O� FRUULHQWH�
GHO� SUR\HFWR�� GRQ� -XDQ� VH� GLULJLy� D� -XOLR�� ´&RQR]FR� ELHQ�
PL� SDtV� \� D�PL� JHQWH�� 3DUD� TXH� WX� YLDMH� WHQJD�XQ� YHUGDGHUR�
éxito, nombra madrina de promoción a Eva Perón. Pero no lo 

hagas tú directamente. Ve la manera de conseguir que sea el 

propio gobierno peruano quien realice esta gestión” ante la 

primera dama argentina. Agradecido, Julio adoptó la idea de 

inmediato.

Eran los tiempos de gloria del Peronismo en Argentina. El 

general Juan Domingo Perón presidía ese país desde 1948, 

acompañado en su liderazgo por su esposa, María Eva Duarte 



de Perón, la popular Evita. Ese año de 1950 se conmemoraba 

además, el centenario de la muerte del General José de 

6DQ� 0DUWtQ�� KpURH� GH� OD� ,QGHSHQGHQFLD� GH� OD� $UJHQWLQD� \�
Perú, ocasión para la cual ese país organizaba una serie de 

celebraciones, entre las cuales destacaba una gran parada 

militar que debía realizarse el 17 de agosto de ese mismo año. 

Era un momento propicio para visitar Buenos Aires, que se 

FRQVWLWX\y�DVt�HQ�HO�HSLFHQWUR�GH�VX�ODUJD�JLUD��

Un infortunado suceso vino, sin embargo, a contribuir en los 

febriles preparativos del viaje. En los primeros meses de ese 

año un fuerte terremoto azoló la ciudad del Cuzco. Solidaria, 

Evita envió un tren entero cargado de vituallas para auxiliar 

a las víctimas. El gobierno peruano, agradecido, se sentía en 

deuda. El Jefe Nacional de la Cruz Roja Peruana, de apellido 

Gubins, hombre estrechamente  vinculado a los altos círculos 

GH�JRELHUQR��IXH�HO�GHSRVLWDULR�GH�ODV�GRQDFLRQHV�DUJHQWLQDV�\�
tuvo una destacada labor durante aquellos penosos sucesos. 

8Q�KLMR�VX\R�UHVXOWy�PX\�DPLJR�GH�VX�EXHQ�FRPSDxHUR�-RKQQ\�
Madalangoitia. Por su intermedio, logró que éste convenciera 

a su padre para conseguirle una audiencia con el Ministro de 

Educación.  La idea era que Julio pudiese exponer ante esa 

DXWRULGDG�VX�SODQ�GH�YLDMH�\�VROLFLWDU�VX�DSR\R�SDUD�FRQVHJXLU�
el apadrinamiento mencionado.

El Ministro, según recuerda Julio, lo recibió con algún 

escepticismo. No tenía mucha simpatía por este tipo de 

iniciativas. Ya había pasado por el complicado trance de 

tener que socorrer a diversas promociones de estudiantes 

peruanos en el extranjero, que se quedaban sin recursos para 

UHJUHVDU�DO�SDtV�\�GHEtDQ�VHU�RQHURVDPHQWH�UHSDWULDGRV��$QWHV�
de autorizar el viaje, solicitó información detallada sobre 

sus preparativos. Julio la expuso rigurosamente. Mencionó 

ORV�GLYHUVRV�HVIXHU]RV�SDUD�UHFDXGDU� IRQGRV�� LQFOX\HQGR�VXV�
JHVWLRQHV� DQWH� ODV� XQLYHUVLGDGHV� EROLYLDQDV� \� FKLOHQDV� \� ODV�
HPSUHVDV� IHUURYLDULDV� PHQFLRQDGDV�� 6XEUD\y� DGHPiV�� TXH�
el plan de viaje contemplaba una estadía de sólo siete días 

en Buenos Aires para ahorrar dinero, pero que en ese corto 



tiempo, la delegación se alojaría en un hotel de alta categoría 

para dejar una buena imagen de los estudiantes peruanos en 

HVH�SDtV��&RQFOX\y�OD�H[SRVLFLyQ�VROLFLWDQGR�VX�DSR\R�SDUD�TXH�
HO�JRELHUQR�SHUXDQR�VH�GLULMD�GH�PDQHUD�RÀFLDO�DO�DUJHQWLQR��
solicitando que Doña Eva Perón sea su madrina de promoción.

El Ministro cambió de parecer. “Fabuloso, es la primera vez 

que una delegación de estudiantes ha pensado en todo eso” 

sostuvo. Le indicó que iniciaría gestiones ante el Presidente de 

la República del Perú, don Manuel Arturo Odría, para que sea 

éste quien formalmente solicite el apadrinamiento. 

Esta gestión se realizó rápidamente. El Presidente Odría, 

además de dirigirse ante el presidente argentino con la 

solicitud, dispuso que sea la delegación de estudiantes 

la portadora del agradecimiento del pueblo peruano a la 

VROLGDULGDG� GHPRVWUDGD� SRU� HVH� SDtV� \� VX� SULPHUD� GDPD�
durante los lamentables sucesos de Cuzco. A este efecto, 

serían los encargados de llevar una parte de los presentes con 

que el Presidente peruano quería retribuir a los mandatarios 

argentinos: un hermoso broche con motivos incaicos para Evita 

\�XQ�ÀQR�FDEDOOR�GH�SDVR�SHUXDQR�SDUD�HO�*HQHUDO��eVWH�VHUtD�
UHPLWLGR�PHGLDQWH�XQ�WUDQVSRUWH�PLOLWDU�\�HQWUHJDGR�D�WUDYpV�
de la delegación de cadetes del Colegio Militar de Perú que 

también había sido invitada a participar de la parada militar 

prevista. La delegación universitaria sería la responsable de 

WUDQVSRUWDU�OD�MR\D��MXQWR�D�XQD�PLVLYD�SHUVRQDO�GHO�SUHVLGHQWH�
Odría. 

Además, el mandatario quiso también honrar la conmemoración 

GHO� FHQWHQDULR� GHO� JHQHUDO� 6DQ�0DUWtQ�� FX\D� ÀJXUD� KLVWyULFD�
unía tan íntimamente a esos dos países. Ordenó que se 

realizaran los trámites para que la histórica campana de 

+XDXUD�� DTXHOOD� TXH� UHSLFy� FXDQGR� HO� JHQHUDO� SURFODPy� OD�
Independencia de Perú en esa localidad el 24 de noviembre de 

1820, sea trasladada hacía Argentina como homenaje al prócer 

\� D� VX�SDtV�GH� RULJHQ�� � (VWD�SLH]D�� TXH� VHUtD� OOHYDGD�SRU� ORV�
cadetes, acompañaría a la delegación militar peruana durante 



GLFKD�FRQPHPRUDFLyQ�\�OXHJR�VHUtD�GHYXHOWD�D�+XDXUD��$TXHO�
viaje no podía contar con mejores auspicios.

En la primera etapa de su gira, los estudiantes peruanos fueron 

recibidos por los estudiantes de ingeniería de la Universidad 

0D\RU�GH�6DQ�$QGUpV��806$��HQ�OD�FLXGDG�GH�/D�3D]��(GXDUGR�
León Borda, hermano de Julio, por entonces presidente de la 

Federación de Estudiantes de la UMSA, organizó la llegada 

GH� OD� GHOHJDFLyQ� FRQ� WRGR� GHWDOOH�� /D� PD\RU� SDUWH� GH� VXV�
integrantes fueron alojados en casas de estudiantes bolivianos 

SDUD� SURPRYHU� VX� FDPDUDGHUtD� \� PXWXR� FRQRFLPLHQWR��
9LVLWDURQ�GLYHUVRV�SUR\HFWRV�GH� LQJHQLHUtD�TXH� VH� UHDOL]DEDQ�
por entonces en las proximidades de la ciudad, entre ellos el 

SUR\HFWR�GH�FRQVWUXFFLyQ�GHO�IHUURFDUULO�/D�3D]�²�%HQL��(Q�HVD�
ocasión llegaron a la zona de la cumbre de la carretera a los 

Yungas paceños cuando ésta se hallaba totalmente cubierta 

de nieve. Para muchos de los integrantes del grupo era la 

SULPHUD�YH]�TXH�SRGtDQ�WRFDUOD�\�MXJDU�FRQ�HOOD��5HSLWLHURQ�OD�
H[SHULHQFLD�HQ�RWUR�SDVHR�DO�QHYDGR�GH�&KDFDOWD\D��'XUDQWH�
la semana de permanencia en La Paz tuvieron la ocasión de 

departir ampliamente con sus pares bolivianos adquiriendo 

agradables experiencias.

Pero el plato fuerte de su gira era indudablemente su visita 

a Argentina. La delegación peruana llegó a Buenos Aires la 

SULPHUD� VHPDQD� GH� DJRVWR� GHO� DxR� ����� \�� DXQTXH� QR� KXER�
FDELGD�SDUD�WRGRV�\�WXYLHURQ�TXH�VRUWHDU�DOJ~Q�FRQWUDWLHPSR��
VH�DORMy�IRUPDOPHQWH�HQ�HO�+RWHO�3OD]D��HO�PiV�GLVWLQJXLGR�GH�OD�
ciudad. Su primera actividad consistió en visitar al embajador 

SHUXDQR� SDUD� SHGLUOH� TXH� pO�� RÀFLDOPHQWH�� ORV� DQXQFLH� DQWH�
doña Eva Perón. El diplomático no los recibió de buen grado. 

Supuso que era otra delegación estudiantil extraviada. Cuando 

se impuso del encargo de la delegación, quiso ser él quien en 

persona entregara el presente a la mandataria argentina. La 

delegación se negó. La primera vía de acceso a Evita resultó 

impracticable.

Cundió el desconcierto entre los viajeros. Julio llamó entonces 



por teléfono desde Buenos Aires a Lima para pedir el consejo 

GH� GRQ� -XDQ� &DPHWW�� eVWH� UHVSRQGLy� FRQ� JHQHURVLGDG� \�
HÀFLHQFLD��$�QRPEUH�GH�ORV�YLDMHURV�\�VX�DOWR�PDQGDWR��VROLFLWy�
al embajador argentino en Perú que gestionara una entrevista 

entre�OD�PDQGDWDULD�\�OD�GHOHJDFLyQ��(O�HVIXHU]R�WXYR�p[LWR�

Doña Eva Perón recibiría a los estudiantes en su propio 

despacho, fuera de la Casa Rosada. Fue unos días después 

GH� VX� OOHJDGD� \� HVWDEDQ� FLWDGRV� SDUD� ODV� �� GH� OD� QRFKH��$OOt�
HVWXYLHURQ�SXQWXDOPHQWH��(QFRQWUDURQ�VXV�RÀFLQDV�WRWDOPHQWH�
atiborradas de gente. “Todo el que quería algo, tenía que ir 

GRQGH�(YD�3HUyQ��(UD�OD�V~SHU�PLQLVWUDµ��UHÀHUH�-XOLR��

Finalmente, como a las 11 de la noche, los recibió. “¡Ahhhh 

mis ahijados, un abrazo!  ”Exclamó alborozada cuando los 

vio. Julio le entregó el presente a nombre del Presidente de 

Perú. La prensa argentina publicó una fotografía en la que la 

mandataria abraza con afecto al presidente de la representación 

peruana, Julio León Prado. Evita parecía contenta. Se disculpó 

SRU�OD�GHPRUD�HQ�UHFLELUORV�\�VX�SULPHUD�SUHJXQWD�IXH�VL�KDEtDQ�
cenado. Quiso saber también si habían sido recibidos por el 

Ministro de Educación. “No hemos tenido ese honor, señora” 

repuso Julio. Casualmente, el Ministro se encontraba en ese 

PRPHQWR�HQ�HVDV�PLVPDV�RÀFLQDV��(YLWD�OR�OODPy�\�OH�FRPXQLFy�
TXH�DTXHOORV�HVWXGLDQWHV�HUDQ�´VXV�DKLMDGRVµ��/H�LQVWUX\y�TXH�
sean tratados como invitados especiales en la parada militar 

que se realizaría el 17 de agosto próximo. Además, que se los 

GRWH�GH�DXWRPyYLOHV�RÀFLDOHV�SDUD�VXV�QHFHVLGDGHV�HQ�%XHQRV�
$LUHV�\�TXH�VH�ORV�OOHYH�HQ�DYLRQHV�WDPELpQ�JXEHUQDPHQWDOHV��
a visitar distintas provincias del interior del país “para que 

FRQR]FDQ� OD�QDFLyQ�DUJHQWLQDµ��)LQDOPHQWH��\�SDUD�DOJDUDEtD�
de la delegación, dispuso que todos los gastos de ésta durante 

su permanencia en su país fueran cubiertos con cargo a la 

Fundación Eva Perón. “Además, ordenen inmediatamente 

XQD�FHQD�HQ�OD�&DVD�GH�OD�0XMHU�$UJHQWLQD��YR\�D�LU�D�FRPHU�
FRQ�HOORVµ��FRQFOX\y�OD�mandataria. “Era una mujer de temple” 

FRQFOX\H�-XOLR�

Ni en el mejor de sus sueños imaginaron recibir tan calurosa 



ELHQYHQLGD��'LVIUXWDURQ�GH�OD�FHQD�\�GHVGH�HO�GtD�VLJXLHQWH��HQ�
DXWRPyYLOHV�RÀFLDOHV��UHFRUULHURQ�D�SODFHU�OD�HOHJDQWH�FDSLWDO�\�
sus alrededores. Disfrutaron de la parada militar desde un palco 

especial, cercano al principal donde estaban las autoridades 

GH� JRELHUQR�� 9LVLWDURQ� ODV� FLXGDGHV� GH�&yUGRED� \�0HQGR]D�
donde fueron recibidos por los respectivos Gobernadores de 

3URYLQFLD�HQ�SHUVRQD�\�WUDWDGRV�FRQ�WRGRV�ORV�KRQRUHV��/RV�VLHWH�
días previstos de permanencia en Argentina se prolongaron 

por un mes entero.

También en un avión estatal argentino pudieron cumplir 

brevemente con su visita a la ciudad de Montevideo, en la ribera 

XUXJXD\D�GHO� UtR� GH� /D� 3ODWD�� GRQGH� WXYR� OXJDU� RWUR� VXFHVR�
digno de mención. Por casualidad, la delegación se alojó en esa 

ciudad en el mismo hotel donde se encontraba como huésped 

XQ�QRWDEOH� �FLXGDGDQR�EROLYLDQR�� �HO�'U��+HUQiQ�6LOHV�6XD]R��
Julio se acercó a saludarlo. Mantuvieron una larga conversación 

mientras caminaban por las arboladas avenidas de esa ciudad, 

LQWHUFDPELDQGR�LGHDV�\�QRWLFLDV�VREUH�HO�SUHVHQWH�\�HO�IXWXUR�GH�
su país. Entre otras cosas, el Dr. Siles le comunicó que estaba 

WDPELpQ�HQ�HVD�FLXGDG�HO�'U��9tFWRU�3D]�(VWHQVVRUR�\�TXH�pVWH�
WHQGUtD�PXFKR�JXVWR�HQ�FRQRFHUOR��´<R�\D� OR�KDEtD�FRQRFLGR�
en la casa de don Antonio de Sainz, pero seguramente él no 

VH�DFRUGDED�GH�Pt�SRUTXH�\R�SHUPDQHFtD�FDOODGR��HVFXFKDQGR�
sus conversaciones” explica Julio. Presentado formalmente 

al futuro mandatario, conversaron por varias horas. Fue la 

primera de varias conversaciones que mantuvo con estas dos 

distinguidas personalidades, que llegaron ambas a ocupar la 

Presidencia de la República de Bolivia.  

Continuando con su itinerario, desde la ciudad de Mendoza se 

trasladaron vía ferrocarril hasta Santiago de Chile.  Llegaron a 

una hora avanzada de la noche. No obstante en la estación del 

ferrocarril los esperaba el decano de la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad de Chile,  el ingeniero Von Benedict, junto a 

40 estudiantes. La autoridad les dirigió las siguientes palabras: 

´1R� YDQ� D� UHFLELU� DFi� OD� DEXQGDQFLD� \� UHJDORV� TXH� VDEHPRV�
que han tenido en Argentina, pero en cambio, van a recibir 



HO� FDORU�\�HO� FDULxR�FKLOHQRVµ��(Q�HIHFWR��GHVGH�HVH�PRPHQWR�
“contábamos con 40 amigos chilenos”. 

La delegación fue alojada en un pequeño hotel que pudieron 

costear gracias a sus ahorros en Argentina. Pero la sorpresa 

PD\RU�OOHJy�DO�GtD�VLJXLHQWH��JXLDGRV�SRU�HO�GHFDQR��UHDOL]DURQ�
una detenida visita de trabajo de dos días a una importante obra 

de ingeniería, en la que se pretendía captar las aguas de un río 

PHGLDQWH�XQ�W~QHO�GHEDMR�GHO�PLVPR��SRU�ÀOWUDFLyQ��/D�WUDYHVtD�
VH� WRUQDED� SRU� ÀQ� HQ� XQ� YHUGDGHUR� YLDMH� GH� HVWXGLRV�� -XOLR�
había realizado algunas prácticas en túneles con la empresa 

&KULVWLDQL�	�1LHOVHQ�\�HO�WHPD�OH�LQWHUHVDED�YLYDPHQWH��(Q�HO�
futuro, este tipo de captaciones sería una de sus especialidades, 

por ello, esta visita le resultó de gran utilidad. “Los chilenos 

VRQ�PX\�KiELOHV��1XHVWUD�HVWDGtD�HQ�6DQWLDJR�IXH�WRWDOPHQWH�
GLIHUHQWHµ��UHÁH[LRQD�DO�UHFRUGDU�DTXHOORV�GtDV��TXH�IXHURQ�GH�
JUDQ�LQÁXHQFLD�HQ�VX�YLGD�SURIHVLRQDO�SRVWHULRU��

De Santiago, por vía aérea, viajaron de retorno a Perú, con una 

escala en la ciudad de Tacna. Allí ninguno de sus compañeros 

WHQtD� \D�GLQHUR� \� VH�SUHJXQWDEDQ� FyPR�KDUtDQ�SDUD� OOHJDU� D�
/LPD�� -XOLR� ORV� WUDQTXLOL]y�� ´QR� VH�SUHRFXSHQ�� \D�KH�SDJDGR�
ORV�SDVDMHV�\�WHQJR�XQ�VDOGR�GHO�IRQGR�FRP~Q�SDUD�VXV�WD[LV�HQ�
Lima de modo que lleguen bien a sus casas”.

Epílogo afortunado
Cuando Julio regresó del exitoso viaje de promoción, rindió 

VXV� ~OWLPRV� H[iPHQHV� \� FRQFOX\y� IRUPDOPHQWH� VXV� HVWXGLRV�
GH� LQJHQLHUtD� FLYLO�� HQ� GLFLHPEUH� GH� ������ /DV� FDOLÀFDFLRQHV�
obtenidas a lo largo de esos cinco años de estudio le valieron 

ser reconocido como el mejor estudiante de todas las carreras 

de ingeniería de la UNI. Por este motivo fue designado para 

recibir el Premio de la Colonia China. Esta comunidad de 

inmigrantes deseaba contribuir en el desarrollo del país que 

los acogía, incentivando a sus estudiantes nativos mediante 

este premio que se concedía anualmente al mejor alumno de 

Ingeniería. Esta si era una beca generosa. Consistía en sufragar 

totalmente los estudios de post grado en la universidad que 



el estudiante elija, en cualquier parte del mundo. Para Julio 

IXH�XQD�JUDQ� UHFRPSHQVD�D� VXV� HVIXHU]RV�� \�XQ�KRQRU� FRPR�
estudiante boliviano.

Sin embargo, declinó el galardón. En el importante acto de 

entrega, se presentó en su lugar el Encargado de Negocios 

de la Embajada de Bolivia en Perú, puesto que Julio había 

partido de viaje para hacerse cargo de un nuevo empleo 

que le había ofrecido Christiani & Nielsen. El diplomático 

agradeció en su nombre la distinción apreciándola en alto 

grado, pero renunciando a ella puesto que ese estímulo estaba 

GLULJLGR�H[FOXVLYDPHQWH�D�HVWXGLDQWHV�SHUXDQRV�\�-XOLR��FRPR�
extranjero, no sería un obstáculo para alcanzar el objetivo 

principal de esa comunidad. Su actitud fue entendida como un 

DFWR�GH�JHQHURVR�GHVSUHQGLPLHQWR�\�OH�YDOLy�HO�UHFRQRFLPLHQWR�
del Rector de la Universidad.  

(VWH�PRWLYR�SDUD�QR�DFHSWDU�OD�EHFD�HUD�UHDOPHQWH�VLQFHUR�\�VX�
UHQXQFLD�LPSOLFDED�XQ�GRORURVR�VDFULÀFLR��+DEtD�VRxDGR�FRQ�
seguir cursos de especialidad en la prestigiosa Universidad 

de Lausana, en Suiza. Pero Julio tenía además otro motivo 

que compensaba su actitud. Pocos meses antes, recién llegado 

de su viaje de promoción, se encontraba en el correo de Lima 

despachando las consabidas cartas a su madre. Allí observó a 

una bellísima muchacha que llamó poderosamente su atención. 

&RQYHUVDURQ� \� WXYR� OD� JUDWD� VRUSUHVD� GH� VDEHU� TXH� HOOD� VH�
alojaba temporalmente en la casa de Petit Thouars 972. Estaba 

de pasó por Lima en un viaje que debía llevarla de Costa Rica, 

su país natal, hacia Argentina. Su nombre era Alicia.

En brevísimo lapso su amistad se trocó en noviazgo. “Fue un 

DPRU�YHUGDGHUR�� D�SULPHUD�YLVWDµ� UHÀHUH� -XOLR� DO� HYRFDU� FRQ�
emoción esos momentos. “Posiblemente ha sido el amor más 

grande de mi vida. Yo veía en ella, más allá de su belleza, su 

ternura. No sé qué vería ella en mí”. Además, “Alicia nunca 

me preguntó por mis manchas”. No se explicaron nada, ni se 

contaron el pasado ni se inquietaron por el futuro. El presente 

lo era todo. Poco tiempo después contrajeron matrimonio.





CAPÍTULO 3

 LA SEGUNDA UNIVERSIDAD
1950 – 1962

Alicia

Alicia Bermúdez Díaz era una joven perteneciente a una 

distinguida familia de San José de Costa Rica. Maestra de 

SURIHVLyQ�� DxDGtD� D� VX�EHOOH]D� ItVLFD�XQD�QDWXUDO� HOHJDQFLD�\�
una gracia inimitable para el baile. Su hija Cristina la describe 

FRPR� DÀFLRQDGD� D� ORV� GHSRUWHV�� RUGHQDGD�� DVLGXD� OHFWRUD��
FRQ� JHQXLQD� DÀFLyQ�SRU� HO� DUWH� \� OD� OLWHUDWXUD��'XHxD�GH�XQ�
carisma especial unida a una cálida ternura, resultaba una 

muchacha atractiva, aunque al mismo tiempo, presentaba 

un carácter tan o más reservado que el de Julio. Era además, 

PXMHU�GH�SURIXQGDV�FRQYLFFLRQHV�PRUDOHV�\�UHOLJLRVDV��(VWDED�
temporalmente en Lima de paso hacia Argentina, pero cuando 

conoció a su futuro esposo decidió no continuar aquel viaje.

La circunstancia de ser también inquilina en la casa de los 

Sainz facilitó su relación. Vivieron un intenso romance, aunque 

TXL]i�SRU�HO�FDUiFWHU�UHVHUYDGR�\�UHVSHWXRVR�GH�DPERV��VyOR�XQ�
WLHPSR�GHVSXpV�-XOLR�VXSR�TXH�$OLFLD�HUD�OLJHUDPHQWH�PD\RU�
TXH� pO� \� TXH� KDEtD� HVWDGR� DQWHV� FDVDGD� FRQ� XQ� HPSUHVDULR�
nicaragüense con el que habían tenido un hijo. Divorciada de 

pVWH�� YLYtD� HQ� VX� FLXGDG� QDWDO� FRQ� HO� SHTXHxR� YiVWDJR� \� VX�
madre. Julio por su parte, acababa de regresar de su viaje de 

SURPRFLyQ�\�HVWDED�DERFDGR�HQ��SUHSDUDU�ORV�~OWLPRV�H[iPHQHV�
para egresar como ingeniero. Su situación económica seguía 

VLHQGR� OD� GH� XQ� HVWXGLDQWH�� DGHPiV� H[WUDQMHUR�� FX\R� ~QLFR�
patrimonio tangible era su inminente egreso como profesional 

para buscar un empleo.
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Su noviazgo estaba circunscrito  a estas limitaciones. Julio “la 

invitaba a tomar un jugo de fruta en un kiosco que había en 

la esquina de la casa”. Su economía no daba para más. No 

obstante, le propuso matrimonio. Alicia aceptó aunque, más 

prudente, sugirió darse un poco más de tiempo para consolidar 

su situación. De hecho, convinieron en que ella regresase a 

Costa Rica, viaje que entonces se hacía en barcos a vapor desde 

El Callao. Posiblemente ella quería aprovechar esa ocasión 

SDUD�FRPXQLFDU�HVWD�QRWLFLD�D�VX�IDPLOLD�\�FRQYHUVDU�FRQ�HOOD�
al respecto. 

Durante su último año en la universidad, Julio solicitó licencia 

en Christiani & Nielsen desde el mes de junio para realizar 

HO� YLDMH�GH�SURPRFLyQ�\�SRVWHULRUPHQWH�SUHSDUDUVH�SDUD� VXV�
~OWLPRV�H[iPHQHV�XQLYHUVLWDULRV��$�ÀQHV�GH�������\D�HJUHVDGR�
como ingeniero, se presentó nuevamente en esa empresa. Le 

SUHJXQWDURQ� VL� QR� OH� LQWHUHVDED� WUDEDMDU� HQ�XQ�SUR\HFWR� TXH�
DSHQDV�FRPHQ]DED��OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�OD�&HQWUDO�+LGURHOpFWULFD�
GH�3DXFDUWDPER��$FHSWy�\�FRPHQ]y�D�WUDEDMDU�GH�LQPHGLDWR��
La navidad de ese año la pasó en un campamento de esa 

empresa. Percibiría un salario mensual acorde con su condición 

de profesional principiante: un monto en Soles equivalente a 

300 dólares americanos. En ese momento, esa suma era mucho 

PD\RU�D�WRGR�OR�TXH�KDEtD�JDQDGR�DQWHULRUPHQWH�\�OH�SRGUtD�
permitir una vida en común, aunque austera, con Alicia. 

Ella no se preocupó por esta situación. Luego de un febril 

LQWHUFDPELR� GH� FDUWDV�� ÀQDOPHQWH� GHFLGLy� UHJUHVDU� D� /LPD�
dispuesta a casarse.

-XOLR�FRPXQLFy�OD�QRWLFLD�SRU�FDUWD�D�VX�PDGUH�\�KHUPDQDV�HQ�
Quillacollo, así como a sus protectores, los Sainz, de quienes 

recibió sus felicitaciones. Durante su estadía en Lima, Alicia 

se había ganado el cariño de toda esa familia. Don Antonio 

HVWDED�HQFDQWDGR�\�'RxD�5RVD�RIUHFLy�SUHSDUDU�HQ�SHUVRQD�OD�
cena para festejar la boda.

/RV� DFRQWHFLPLHQWRV� VH� VXFHGLHURQ� GH� PDQHUD� UiSLGD� \�
VHQFLOOD��$OLFLD� OOHJy�D�/LPD�\�DO�GtD� VLJXLHQWH� VH� FDVDURQ�HQ�



una ceremonia civil realizada en la casa de Petit Thouars el 21 

de septiembre de 1951. Los padrinos de Julio fueron, cómo no, 

HO�SURSLR�'RQ�$QWRQLR�GH�6DLQ]�\�VX�KLMR�PD\RU��'RxD�5RVD�
DPDGULQy�D�$OLFLD��/XHJR�GHO�DFWR�DQWH�HO�2ÀFLDO�GH�5HJLVWUR�
Civil pasaron a la cena ofrecida. Todos los comensales en 

HO� FRQYLWH� IXHURQ� ORV� HVSRVRV� 6DLQ]�� VXV� WUHV� KLMRV�� $OLFLD� \�
-XOLR��$O� GtD� VLJXLHQWH��PX\� WHPSUDQR�� VH� HPEDUFDURQ� HQ� HO�
IHUURFDUULO�D�&DUKXDPD\X��UXPER�D�3DXFDUWDPER��GRQGH�-XOLR�
debía presentarse a trabajar.

(Q� VXV� FDUWDV� \D� -XOLR� OH� DQXQFLy� TXH� WHQtD� HVWH� HPSOHR�� /H�
contó que Paucartambo era un pequeño pueblito de poco 

más de 100 habitantes, sin vías de comunicación, energía 

eléctrica ni otros servicios, donde se había instalado el primer 

campamento para los trabajos de esa central. Otra vez, Alicia 

no puso reparos. Animado, Julio alquiló una pequeña casita 

de adobe,  compartida con otro colega. Éste ocuparía la planta 

EDMD�\�-XOLR�\�VX�ÁDPDQWH�HVSRVD�HO�SLVR�VXSHULRU��/D�FDVD�QR�
FRQWDED�FRQ�DJXD�SRWDEOH�QL�FXDUWR�EDxR��+DEtD�TXH�DGDSWDUVH�
a las usanzas rurales en materia de vivienda e higiene. Con 

más ilusión que recursos, la acondicionó lo mejor que pudo. 

Allí vivieron una buena temporada mientras Julio se dedicaba 

cada vez con más entusiasmo a su trabajo.

Julio lo había aceptado porque necesitaba ganar un salario, 

dado su compromiso con Alicia, aunque no lo entusiasmaba 

demasiado trabajar en el trazo de una línea de transmisión 

eléctrica, dada su especialidad en Ingeniería Civil. Pero en 

pocas semanas se dio cuenta con gran satisfacción, que gran 

parte de esas tareas pertenecían enteramente a su área. Era su 

SULPHU� HPSOHR� FRPR�SURIHVLRQDO�\� HVWDED�PX\�HPRFLRQDGR��
eVWH� SUR\HFWR� FRQVWLWX\y� SDUD� pO� XQD� VLJQLÀFDWLYD� IXHQWH� GH�
DSUHQGL]DMH�\�H[SHULHQFLD��DO�SXQWR�TXH�QR�GXGD�HQ�FDOLÀFDU�
todo el paso de siete años por esta obra, como “su segunda 

universidad”.

Paucartambo
/D� &HQWUDO� +LGURHOpFWULFD� GH� 3DXFDUWDPER� HVWi� XELFDGD� HQ�
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el departamento de Pasco, en el centro del Perú, sobre el río 

GH�HVH�PLVPR�QRPEUH��&RPHQ]y�D�FRQVWUXLUVH�D�ÀQHV�GHO�DxR�
1950 por encargo de la empresa Cerro de Pasco Corporation, 

la compañía minera más grande de Perú en ese tiempo, 

FRQ� VHGH�HQ�1XHYD�<RUN��$XQTXH� WHQtD�RÀFLQDV� HQ�/LPD�� VX�
principal centro de operaciones se encontraba en la localidad 

GH� /D� 2UR\D�� WDPELpQ� HQ� HO� 'HSDUWDPHQWR� GH� 3DVFR�� HQ� HO�
TXH�HVWDED�VLWXDGD� OD�PLQD�\� OD�FLXGDG�GH� OD�TXH� OD�HPSUHVD�
había tomado su nombre. Allí estaban instaladas las diversas 

IXQGLFLRQHV�GH�PLQHUDOHV��WDOOHUHV�GH�PDQWHQLPLHQWR��RÀFLQDV��
cómodas habitaciones para el personal e infraestructura de 

VHUYLFLRV� S~EOLFRV�� LQFOX\HQGR� XQ� KRVSLWDO� ELHQ� HTXLSDGR��
FRQVWLWX\HQGR� PXFKR� PiV� TXH� XQ� FHQWUR� PLQHUR�� HUD� XQD�
verdadera ciudad industrial. Esta gigantesca empresa poseía 

LPSRUWDQWHV� \DFLPLHQWRV� GH� PLQHUDOHV� HQ� WRGR� HVH� SDtV�� (Q�
muchos casos, los transportaba desde minas ubicadas en 

distintos lugares hacia esa ciudad en sus propios ferrocarriles. 

/D� &HQWUDO� +LGURHOpFWULFD� GH� 3DXFDUWDPER� HVWDED�
SUR\HFWDGD�SDUD�FRPSOHPHQWDU�ODV�FUHFLHQWHV�QHFHVLGDGHV�GH�
DEDVWHFLPLHQWR�GH� HQHUJtD� HOpFWULFD�GH�/D�2UR\D�� DXQTXH�QR�
HUD�QL� OD�~QLFD�QL� OD�PD\RU�GH�VXV� LQVWDODFLRQHV�GH�HVWH� WLSR��
(O� GLVHxR� \� VXSHUYLVLyQ�GH� VX� FRQVWUXFFLyQ� IXH� HQFDUJDGR� D�
OD� FRPSDxtD� QRUWHDPHULFDQD� (EDVFR� 6HUYLFH� ,QFRUSRUDWHG�� \�
su construcción a la empresa danesa Christiani & Nielsen, 

DPEDV�HVSHFLDOL]DGDV�HQ�HVWH�WLSR�GH�LQIUDHVWUXFWXUD�\�GH�JUDQ�
SUHVWLJLR�LQWHUQDFLRQDO��(VWDED�SODQLÀFDGD�SDUD�JHQHUDU���������
kilovatios de electricidad mediante el aprovechamiento de las 

aguas de gran parte de la cuenca del río Paucartambo.

(O� iUHD� GRQGH� VH� GHVDUUROODUtD� HO� SUR\HFWR� GHEtD� VX� QRPEUH�
tanto al río mencionado, como a la pequeña población de 

esa misma denominación, donde se instaló el primero de sus 

FDPSDPHQWRV�� 3RVWHULRUPHQWH� VH� FRQVWUX\y� HO� SULQFLSDO�� HQ�
HO�SXQWR�GH�6DQWD� ,VDEHO�GRQGH�RULJLQDOPHQWH� VH�SUR\HFWDED�
FRQVWUXLU� OD� UHSUHVD� SULQFLSDO�� \� XQ� WHUFHUR� HQ� <DXSL� GRQGH�
se instalaría la casa de fuerza. Tiempo después se añadiría 

un cuarto en Yuncán, en el nuevo emplazamiento de la toma 
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de agua. Tanto las actividades de Christiani & Nielsen como 

las de Ebasco Service eran directamente monitoreadas por 

un equipo de profesionales de la compañía Cerro de Pasco 

dirigidos por el ingeniero Basile Maine. Lo secundaban los 

LQJHQLHURV�*DOODUG\�\�5XVWHUKROGV�

León Prado fue designado por Christiani & Nielsen como 

DVLVWHQWH� JHQHUDO� GHO� LQJHQLHUR� +DQV� /DIDWKHU�� IXQFLRQDULR�
de esta última empresa, de nacionalidad suiza. Éste tenía la 

responsabilidad de realizar el trazo de la línea de transmisión 

HOpFWULFD�&DUKXDPD\X� ��3DXFDUWDPER� ��<DXSL��<D�H[LVWtD�XQD��
GHVGH� �/D�2UR\D�KDVWD�&DUKXDPD\X�\� OD�QXHYD�GHEtD� OOHJDU�
KDVWD� ORV� OXJDUHV� GRQGH� VH� � OHYDQWDUtD� OD� SUR\HFWDGD� FHQWUDO�
para abastecerla de electricidad durante su construcción. 

Posteriormente, cuando ésta estuviera en funcionamiento, 

debería transmitir la producción hacía ese centro minero. 

Cubría un tramo  de aproximadamente 80 kilómetros de 

extensión, en el que se instalarían cerca de 140 estructuras 

metálicas para sostener los cables de alta tensión. 

(O� WUD]R� FRPHQ]DED� HQ� ODV� iULGDV� DOWXUDV� GH� &DUKXDPD\X��
aproximadamente a 4.000 msnm, ascendía por una alta 

SODQLFLH�KDVWD�FDVL�DOFDQ]DU�ORV�������PVQP�\�OXHJR��GXUDQWH�
OD�PD\RU�SDUWH�GH�VX�UHFRUULGR��GHVFHQGtD�DEUXSWDPHQWH�KDFLD�
la ladera amazónica de la cordillera, pasaba por el pueblo de 

3DXFDUWDPER�D�������PVQP�\�OOHJDED�ÀQDOPHQWH�<DXSL��D�����
msnm. 

$TXHOOD� UHJLyQ� WLHQH� XQ� SDLVDMH� FRPSDUDEOH� D� ORV� \XQJDV�
bolivianos. Con su imponente cobertura vegetal de bosques de 

QHEOLQD��ODV�ODGHUDV�RULHQWDOHV�DQGLQDV�FRQVWLWX\HQ�HQ�WRGD�VX�
H[WHQVLyQ�XQR�GH�ORV�HFRVLVWHPDV�FRQ�PD\RU�ELRGLYHUVLGDG�GHO�
mundo. Contienen una gran variedad de especies endémicas 

MXQWR�D�XQD�LQÀQLGDG�GH�iUEROHV��PDWRUUDOHV��OLDQDV�\�EHMXFRV�
TXH�DOEHUJDQ�D�XQD� IDXQD�QR�PHQRV�GLYHUVD�\�DEXQGDQWH�HQ�
mamíferos, aves, reptiles e insectos. Tienen un promedio de 

precipitación pluvial superior a los 3.000 milímetros anuales, 

lo que la convierte en una región extremadamente húmeda. 
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Estas cuantiosas lluvias dan origen a numerosas corrientes 

de agua que, en la medida que descienden por la ladera se 

YDQ�WRUQDQGR�HQ�FHQWHQDUHV�GH�DUUR\RV�\�WXUEXOHQWRV�UtRV��TXH�
rugen al fondo de los cañones. 

A este gran ecosistema pertenece la cuenca del río Paucartambo. 

Aquel escenario podría constituir un verdadero paraíso para los 

biólogos, pero para un trabajo de ingeniería representa uno de 

ORV�PiV�FRPSOHMRV�\�GLÀFXOWRVRV��$EDUFD�XQ�LQWULQFDGR�UHOLHYH�
descendente, con repetidas series de montañas paralelas de 

escarpados riscos, alternadas con profundos cañadones por 

los que discurren sus ríos. 

$�HVWH�WHUUHQR�GH�SRU�Vt�GLItFLO�VH�DxDGtD�HQ�HO�iUHD�GHO�SUR\HFWR��
la carencia total de vías de acceso para el trabajo que debía 

realizarse. Podía recorrerse únicamente a pie o a caballo, 

FRQ� DSR\R� GH� DFpPLODV� SDUD� HO� WUDQVSRUWH� GH� PDWHULDOHV��
HTXLSRV� \� YtYHUHV�� OR� TXH� LPSOLFDED� WDUHDV� GH� WUDQVSRUWH� GH�
JUDQ�GLÀFXOWDG��(O�SURSLR�SXHEOR�GH�3DXFDUWDPER��GRQGH�VH�
estableció el primer campamento del equipo de trabajo, no tenía 

DO�FRPHQ]DU�OD�REUD��FDPLQRV�GH�DFFHVR��'HVGH�&DUKXDPD\X��D�
donde podía llegarse en ferrocarril, se seguía por un angosto 

camino de tierra que terminaba diez kilómetros antes de esa 

población. Desde allí debía seguirse a lomo de bestia por un 

HVWUHFKR� VHQGHUR�� (VH� IXH� HO� UHFRUULGR� TXH� KLFLHURQ�$OLFLD� \�
Julio después de su matrimonio.

/D� WDUHD� SULQFLSDO� GH� /DIDWKHU� \� VX� HTXLSR� HUD� HVWDEOHFHU� HO�
trazo por donde debía posteriormente construirse aquella 

línea de transmisión eléctrica. Debían avanzar en el terreno 

GHWHUPLQDQGR�HVD�UXWD��LGHQWLÀFDQGR�VXV�PHMRUHV�DOWHUQDWLYDV��
considerando las maneras más adecuadas de vencer sus 

obstáculos, aquí evitando un empinado farallón, allá venciendo 

una profunda quebrada. Era particularmente importante en 

HVWD� HWDSD� LGHQWLÀFDU�\�PDUFDU� FRQ� H[DFWLWXG� ORV� ´SXQWRV�GH�
vértice” del curso de la línea, donde la recta que ésta sigue debe 

girar, debiendo determinarse al mismo tiempo los ángulos de 

giro. Para ello debían realizar constantes mediciones al tiempo 
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que analizaban los posibles accesos a estos puntos.

'DGDV� ODV� FDUDFWHUtVWLFDV� GHO� WHUUHQR� HUD� XQ� WUDEDMR� DUGXR� \�
moroso. Debían abrir precarias sendas en el bosque bajo el 

azote incesante de los mosquitos, la permanente neblina que 

les impedía la visibilidad necesaria para el manejo de sus 

LQVWUXPHQWRV� \� FRQVWDQWHPHQWH� HPSDSDGRV� SRU� OD� OOXYLD��
Realizaban el trabajo durante semanas enteras, dado su 

aislamiento en la espesura del monte. Dormían en carpas, 

trasladándose continuamente. Muchas veces, su día libre de 

los domingos transcurría en medio de esos solitarios parajes. 

Ocupaban el día en bañarse en los ríos,  lavar la ropa de trabajo 

\�GHVFDQVDU�VL� OD� OOXYLD�\� ORV�PRVTXLWRV�SHUPLWLHVHQ��(Q�XQD�
RFDVLyQ�� XQ� GRPLQJR� H[WUDxDPHQWH� VROHDGR�� -XOLR� UHVEDOy� \�
FD\y�HQ�HO�OHFKR�GH�XQ�SHTXHxR�UtR��PRMDQGR�WRGD�OD�URSD�VHFD�
con que contaba.

Con todo, estaba maravillado con esta misión. Su experiencia 

de jinete en la hacienda de su abuela le resultó de gran 

D\XGD� \� OD� YLGD� DO� DLUH� OLEUH� VLHPSUH� OH� KDEtD� JXVWDGR��
Recorría incesantemente el terreno colaborando con su jefe 

en la dirección del personal asignado a la obra. La empresa  

FRQWUDWDED�QXHYRV�LQJHQLHURV�HQ�/LPD�\�pVWRV�VH�SUHVHQWDEDQ�
DQWH�-XOLR�HQ�HO�FDPSDPHQWR�GH�3DXFDUWDPER��/D�PD\RU�SDUWH�GH�
las veces, al llegar, le solicitaban de inmediato regresar a Lima. 

“No trabajaría aquí ni por todo el oro del mundo”, exclamó 

alguno de ellos al examinar rápidamente las condiciones de 

WUDEDMR�\�OD�DEUXPDGRUD�JHRJUDItD�GRQGH�pVWH�VH�UHDOL]DED�

Julio mismo estuvo expuesto a graves peligros. Cierto día, 

debían atravesar un sector llamado El Balcón de Judas, 

XQD� ODGHUD� URFRVD� PX\� HPSLQDGD�� VLQ� FREHUWXUD� YHJHWDO��
suspendida perpendicularmente sobre la quebrada del río 

0DQWR�� XQ� DÁXHQWH� GHO� 3DXFDUWDPER�� -XOLR� UHFXHUGD� GH� OD�
siguiente manera aquel momento:

“Este Lafather que te digo que era mi jefe, era un gran alpinista. Pero 
alpinista de verdad, como buen suizo. Y mayor que yo por supuesto. 



Y me decía: Julio, en este tipo de terreno hay que saber caminar. 
Como acá no hay camino, no hay sendero ni nada, vamos, yo voy a 
escoger los lugares donde se puede pisar y tú me vas a seguir, y vas a 
usar los mismos lugares que estoy pisando.  Yo piso la misma hierba 
que él había pisado y la hierbita se va, cede, y yo empiezo a deslizarme 
y entonces lo único que atiné fue a gritar: ¡Hans!  Él se acuerda 
que se dio la vuelta y yo ya no estaba.  Y yo, en la desesperación, 
logré darme la vuelta para ponerme de frente al cerro, y empecé a 
resbalar por las rocas arañándolas. Prácticamente hasta perdí las 
uñas, todo, me lastime las manos… han sido segundos, o décimas de 
segundo en que por mi mente pasaron mi mujer, mi madre, en esos 
instantes de golpe se te viene toda la vida. Y dije “Dios mío, en tus 
manos me encomiendo. Si tengo que irme, gracias Dios, he vivido”. 
Y empecé a tomar velocidad. Había quinientos metros hasta el río. 
Y ni bien terminé de decir Dios mío, el único arbolito plantado así 
(perpendicular a la roca), me golpeó la pierna, casi me volteó. Dios 
me puso ese arbolito. Me agarré. ¡Julio! me gritaban y no me podían 
ver… estaba a unos 20 metros ya abajo, montado en el arbolito, y 
entonces Hans me dice Julio, no te muevas, voy a mandar a traer 
sogas al campamento para sacarte. Fueron al campamento, parecían 
VLJORV��\�EXHQR��DO�ÀQDO�OOHJDQ�\�\D�PLV�PDQRV�VH�KDEtDQ�HQIULDGR�FRQ�
la demora. No podía ni agarrar la soga. Completamente rasmillado. 
Enviaron una especie de arnés para que sujete  mi cuerpo y así me 
jalaron arriba y me salvaron”.

Julio fue llevado a su improvisado campamento donde recibió 

los primeros auxilios. Su jefe dispuso que sea trasladado 

inmediatamente a Paucartambo para recibir atención médica 

\��GH�VHU�QHFHVDULR��VHD�OOHYDGR�KDVWD�HO�KRVSLWDO�GH�/D�2UR\D��
Julio se negó. Aunque estaba bastante magullado no creía 

tener lesiones serias. Delante de todos los obreros solicitó a 

VX�MHIH�YROYHU�DO�%DOFyQ�GH�-XGDV�\�DWUDYHVDUOR��´6L�QR�OR�KDJR�
DKRUD��QR�OR�KDUp�QXQFD�\�VH�DFDEy�PL�SURIHVLyQµ��H[SOLFy��$O�
GtD�VLJXLHQWH��HQ�HIHFWR��YROYLHURQ�DO�PHQFLRQDGR�SDVR�\�HVWD�
vez lo salvaron sin incidentes.

'H� HVWH� PRGR�� GHVFHQGLHURQ� GHVGH� &DUKXDPD\X� KDVWD�
3DXFDUWDPER�\�SURVLJXLHURQ�KDVWD�<DXSL�� WUD]DQGR� OD� UXWD�\�



estableciendo, en casos, dos o tres alternativas posibles para el 

SDVR�GH�OD�OtQHD��'HVGH�HVH�~OWLPR�SXQWR��\�SRU�OD�PLVPD�UXWD��
YROYLHURQ�D�VXELU�YHULÀFDQGR�VX�FXUVR��GHVFDUWDQGR�DOWHUQDWLYDV�
\�FRQVROLGDQGR�VXV�DFFHVRV��&XDQGR�HO�WUD]R�HVWXYR�FRQFOXLGR��
señalaron en los lugares apropiados, los sitios en los cuales se 

deberían construir las estructuras metálicas que sostendrían 

la línea. Todo ese trabajo rigurosamente vigilado de cerca por 

el personal de la compañía Cerro de Pasco. 

Ya para entonces, Julio se había ganado el aprecio de sus 

superiores en Christiani & Nielsen, pero sobre todo el de 

los responsables de la misma Cerro de Pasco, propietaria 

GH� OD� REUD�� ´(O� LQJHQLHUR� 5XVWHUKROGV� HUD� PX\� H[LJHQWH��
tremendamente exigente. Él mismo quería ir a ver el trazo de la 

línea.  Entonces poco a poco fuimos haciendo mucha química 

HQWUH�DPERV��6LHPSUH�OR�KH�UHVSHWDGR��HUD�PD\RU��SHUR�KDEtD�
PXFKD�DÀQLGDGµ��UHFXHUGD��-XOLR�

Un  buen día, mientras dialogaban informalmente en el 

campamento principal de  Christiani en Santa Isabel con 

0DLQH�\�5XVWHUKROGV�VREUH�HO�GHVDUUROOR�JHQHUDO�GHO�SUR\HFWR��
Julio observó que el lugar que habían elegido para construir 

la represa para la toma de agua de la central, podría tener 

GLÀFXOWDGHV�� 6H� WUDWDED� GH� XQD� IRUPLGDEOH� JDUJDQWD� URFRVD�
sobre el río Paucartambo, cercana a ese campamento. “Estos 

ríos traen una gran cantidad de materiales de arrastre que 

SRGUtDQ�FROPDWDU�PX\�SURQWR�OD�UHSUHVD�HQ�HVWH�OXJDU��'HEHUtD�
buscarse un lugar más adecuado aguas arriba, por ejemplo 

en Yuncán, que está a cuatro o cinco kilómetros”,  les sugirió. 

La conversación terminó ahí. Julio trabajaba en el trazo de la 

OtQHD�GH�WUDQVPLVLyQ�\�QR�HQ�ODV�REUDV�GH�OD�WRPD�GH�DJXD��SRU�
lo que se desentendió del asunto.

Sin embargo, los responsables de la empresa propietaria 

prestaron atención a su recomendación. En consulta con los 

GLVHxDGRUHV� GHO� SUR\HFWR� UHDOL]DURQ� ORV� HVWXGLRV� JHROyJLFRV�
QHFHVDULRV�\�HYLGHQWHPHQWH�DFRUGDURQ�TXH�OD�REVHUYDFLyQ�GH�
Julio era válida. Inmediatamente dispusieron el traslado de la 



represa a Yuncán, en el lugar recomendado por Julio. 

El trazo de la línea tomó cerca de ocho meses de trabajo.  A su 

conclusión debía procederse a su construcción como tal. Pero 

a poco de iniciado este trabajo su jefe, el ingeniero Lafather, 

fue trasladado de manera imprevista a dirigir la construcción 

de la mencionada toma de agua en Yuncán. Antes de partir, 

recomendó la contratación de Julio para hacerse cargo del 

tendido de la línea que acababan de trazar. Christiani & Nielsen 

OH�FRQÀy�HVWD�WDUHD�HQ�FDOLGDG�GH� MHIH�GH�OD�FRQVWUXFFLyQ��(UD�
XQD� UHVSRQVDELOLGDG�PX\� JUDQGH�� SHUR� WDPELpQ�XQD� YDOLRVD�
RSRUWXQLGDG� \� XQ� GHVDItR� SDUD� VX� LQTXLHWR� WHPSHUDPHQWR��
Tenía poco más de 25 años.

“Construir una línea de transmisión de energía eléctrica, 

HVSHFLDOPHQWH�VL�QR�FXHQWD�FRQ�DFFHVRV�VXÀFLHQWHV��HV�PXFKR�
más difícil que construir una carretera” advierte Julio al 

comenzar el relato de esta etapa. Sobre el trazo realizado, 

GHEtDQ� LGHQWLÀFDUVH� ORV� SXQWRV� GH� FRQVWUXFFLyQ� GH� ODV�
estructuras metálicas que soportarían los cables de alta 

tensión, evaluando en cada caso las condiciones del terreno 

\�GHWHUPLQDQGR�ORV�DFFHVRV�SDUD�HO�WUDQVSRUWH�GH�PDWHULDOHV��
,GHQWLÀFDGRV� ORV� SXQWRV�� VH� SURFHGtD� D� QLYHODU� HO� WHUUHQR� \�
realizar las excavaciones para poder construir los cimientos de 

ODV�WRUUHV��'HVSXpV�VH�FRQVWUXLUtDQ�ODV�PLVPDV�SDUD�ÀQDOPHQWH�
tender en ellas los cables, tramo a tramo. 

Ya estando Julio como jefe de la construcción de la línea, pero a 

los pocos meses de iniciada la obra, la empresa se vio obligada 

a cambiar las estructuras metálicas por postes de madera. La 

guerra que en esos momentos libra los Estados Unidos en 

Corea determinó que el gobierno de ese país suspendiera el 

suministro de acero para la construcción de este tipo de torres, 

puesto que esta industria debería abastecer prioritariamente 

sus necesidades bélicas. Les llegaron entonces inmensos 

SRVWHV�´GH�SLQR�GH�2UHJyQ�GH�&ODVH����GH��������\���6
 pies de 

ODUJR�\�HQWUH�GRV�\�WUHV�WRQHODGDV�GH�SHVR�FDGD�XQRµ��(VWDEDQ�
6 (VDV�PHGLGDV�HQ�SLHV�FRUUHVSRQGHQ�D���������������\��������PHWURV�UHVSHFWLYDPHQWH



WUDWDGRV�FRQ�SHQWDFORURIHQRO�SDUD�HYLWDU�VX�GHVFRPSRVLFLyQ�\�
garantizar su duración. 

(VWH�FDPELR�VXSXVR�YDULDV�PRGLÀFDFLRQHV�HQ�OD�FRQVWUXFFLyQ�
de la línea. Para empezar, tuvieron que hacer algunas 

UHFWLÀFDFLRQHV� HQ� VX� SURSLR� WUD]DGR� SDUD� DGHFXDUOD� D� OD�
LQVWDODFLyQ� GH� ORV� SRVWHV�� FX\R� SHVR� \� HQYHUJDGXUD� KDFtD�
PX\�SHQRVD�VX�PDQLSXODFLyQ�\�WUDQVSRUWH��(UD�PX\�GLVWLQWR�
llevar aquellas moles de madera a una determinada cima, 

por ejemplo, que las partes menores de una torre que luego 

podría ser armada en el lugar. Su propia instalación requería 

GH�DMXVWHV�QR�SUHYLVWRV��([LJtD�XQ�PD\RU�WUDEDMR�GH�QLYHODFLyQ�
\� H[FDYDFLyQ� GHO� WHUUHQR� HQ� FDGD� XQR� GH� ORV� OXJDUHV� GRQGH�
HVWRV�GHEtDQ�ÀMDUVH��SDUD�SHUPLWLU�OD�LQVWDODFLyQ�GH�ORV�DQFODMHV�
o “vientos” que sujetaban cada poste. Dada la falta de acceso, 

HVWRV� WUDEDMRV� VH� KDFtDQ� XVDQGR� LQVWUXPHQWRV� PDQXDOHV� \�
cantidades limitadas de dinamita. Si el terreno era rocoso, 

VXSRQtD�HVIXHU]RV�\�FRVWRV�PD\RUHV��

Instalados los postes, se tendían en ellos los cables. Para esta 

tarea se utilizaba un cañón especial, capaz de enviar desde una 

determinada distancia hasta el punto donde se deseaba llegar, 

una soga delgada de nailon o cordina. Esta permitía jalar otra 

soga más gruesa que a su vez permitiría tender los cables de 

DOWD�WHQVLyQ�\�ORV�GH�SURWHFFLyQ�FRQWUD�ORV�UD\RV�

Para todas estas tareas, el personal a cargo de Julio se 

había multiplicado. Trabajaban a sus órdenes cerca de 100 

SURIHVLRQDOHV� \� WpFQLFRV� \� DSUR[LPDGDPHQWH� ������ REUHURV���
Estableció como requisito para ser contratado en la obra, que los 

aspirantes a cualquier posición, de obreros a ingenieros, sean 

capaces de subir los postes sin dañarlos, usando para el efecto 

una suerte de grandes espuelas especialmente diseñadas para 

esta actividad, sujetas a las botas. Para este efecto, dispuso la 

colocación de algunos en el campamento para que su personal 

se ejercite. 

-XOLR� GDED� HO� HMHPSOR�� /D� SUiFWLFD� DGTXLULGD� \D� OR� KDEtD�
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SHUVXDGLGR�TXH� OD�PHMRU�PDQHUD�TXH� OD� LQVWUXFFLyQ�VX\D�VHD�
acatada por sus dependientes, era demostrar personalmente 

que él podía realizarla. Cuando llegaron los postes, le pidió 

al supervisor de la construcción, un ingeniero norteamericano 

empleado de la Ebasco Service que estaba familiarizado con 

ellos, que le enseñe a subirlos. Bajo sus instrucciones practicó 

OR�VXÀFLHQWH�FRPR�SDUD�KDFHUOR�FRQ�IDFLOLGDG�

Transportar estos postes no era una tarea sencilla. Las 

GLÀFXOWDGHV� GH� DFFHVR� KDFtDQ� LPSRVLEOH� HO� XVR� GH� YHKtFXORV�
motorizados capaces de realizar esta labor. Por consiguiente, 

KDEtD� TXH� PRYHUORV� HQ� ODV� HVWUHFKDV� \� HPSLQDGDV� VHQGDV�
utilizando casi exclusivamente la fuerza humana. Grandes 

cuadrillas de trabajadores bregaban denodadamente para 

que cada uno de ellos llegara a su respectivo destino. Para 

IDFLOLWDU�HO�WUDEDMR��-XOLR�GLVHxy�\�SXVR�HQ�SUiFWLFD�XQD�VHULH�GH�
KHUUDPLHQWDV�\�SDODQFDV�TXH�D\XGDEDQ�D�PRYHUORV�KDFLpQGRORV�
rodar sobre una suerte de vías construidas con bolillos, o 

troncos cilíndricos sobrantes de los mismos. 

Aquel supervisor norteamericano que le enseñó a subir los 

postes, al observar estos trabajos bajo la dirección personal 

de Julio, determinó que esta práctica no era la adecuada 

puesto que dañaba el revestimiento de pentaclorofenol.  

,QWHPSHVWLYDPHQWH��RUGHQy�OD�VXVSHQVLyQ�GH�ORV�WUDEDMRV�\�OD�
destitución de Julio como responsable de la obra. Desalentado, 

pVWH� VH� GLULJLy� D� VX� FDPSDPHQWR� \� FRQWy� OR� VXFHGLGR� D� VXV�
superiores en la empresa. Les dijo que estaba dispuesto 

a asumir su despido, puesto que él no veía otra manera de 

trasportar esos enormes postes en ese terreno. Agregó, sin 

embargo, que estaba dispuesto de todas maneras a aprender 

FyPR� GHEtDQ� UHDOL]DUVH� HVWDV� RSHUDFLRQHV� \� TXH� SRU� WDQWR��
VROLFLWDED�TXH�DTXHO�VXSHUYLVRU�OH�HQVHxH�D�pO�\�D�OD�HPSUHVD�HO�
procedimiento adecuado. 

(O�VXSHUYLVRU��KRPEUH�PX\�DOWR�\� IRUQLGR��DFHSWy�HO�GHVDItR��
Julio le pidió a su jefe que le proporcionara todos los recursos 

QHFHVDULRV�SDUD�HOOR��LQFOX\HQGR�ORV�LQVWUXPHQWRV�\�HO�SHUVRQDO�



que el norteamericano requiera. Pero además, que todo el 

personal técnico asistiera a la demostración “para aprender”. 

El norteamericano solicitó una  cuadrilla de 20 hombres, “los 

PiV�IRUQLGRVµ�\�XQD�DGHFXDGD�FDQWLGDG�GH�VRJDV��-XOLR�TXHUtD�
realmente aprender, pero cuando escuchó esa solicitud se 

dijo mentalmente que sólo con esos recursos, éste no podría 

transportarlos. Y así sucedió en efecto. En gran comitiva, todo 

el personal se trasladó al mismo punto de trabajo donde Julio 

KDEtD� UHFLELGR� OD� REVHUYDFLyQ�� (O� LQVSHFWRU� \� VXV� KRPEUHV��
munidos de sogas, intentaron levantar el poste. No lograron 

ni moverlo. Éste manifestó airado que los hombres que le 

KDEtDQ� DVLJQDGR� QR� HUDQ� OR� VXÀFLHQWHPHQWH� IXHUWHV�� -XOLR�
pidió entonces al más fornido de sus obreros levantar una 

determinada cantidad de cemento, cosa que el hombre realizó 

con relativa facilidad. Luego solicitó al supervisor realizar la 

PLVPD�RSHUDFLyQ��DFFLyQ�TXH�QR�SXGR�HMHFXWDU�´+L]R�XQ�JUDQ�
SDSHOyQ��SHUR�WXYR�OD�GHFHQFLD�GH�GDUPH�OD�UD]yQ�\�SHGLUPH�
disculpas”. Julio fue inmediatamente reintegrado al trabajo.

Tanto la empresa supervisora como Christiani & Nielsen 

convinieron que desde entonces se usen cable carriles para 

mover los postes. Lo anecdótico de este pasaje es que esta 

~OWLPD� HPSUHVD� FRQWUDWy� FRPR� H[SHUWR� HQ� OD� LQVWDODFLyQ� \�
manejo de estos nuevos instrumentos, en aquella agreste 

topografía andina, a un buceador submarino: “Son cosas que 

a veces ocurren en estas grandes empresas” comenta Julio 

divertido. Como fuere, tuvo que aprender también las técnicas 

del uso de los cable carriles. 

Ya avanzada la construcción, la empresa le consultó si no 

podría además dirigir la conclusión de la carretera de acceso a 

3DXFDUWDPER�\�<DXSL��SXHVWR�TXH�HO�UHVSRQVDEOH�KDEtD�GHMDGR�
súbitamente ese cargo. Ese camino facilitaba enormemente 

el trabajo de transporte de equipos para la construcción de 

la línea, de modo que aceptó. Era un tramo de doble vía 

con revestimiento de ripio. Julio dirigió personalmente 

la conclusión del último tramo de esta carretera, entre 

3DXFDUWDPER�\�<DXSL��GH�DSUR[LPDGDPHQWH����NLOyPHWURV�GH�
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extensión total. La parte encargada a Julio tenía poco más de 

10 Kilómetros. 

Como parte de su trabajo, dirigió además la construcción del 

campamento de la empresa en Yaupi, donde debía construirse 

OD�FDVD�GH�IXHU]D��LQFOX\HQGR�ODV�YLYLHQGDV�SDUD�HO�SHUVRQDO�\�
la infraestructura de servicios.

Con estas nuevas actividades, el número de operarios volvió a 

LQFUHPHQWDUVH��3DUD�ORJUDU�XQD�PD\RU�HÀFLHQFLD�HQ�HO�WUDEDMR��
Julio impuso una modalidad de contrato para los trabajadores 

TXH�UHVXOWy�QRYHGRVD�SDUD�ODV�HPSUHVDV�TXH�GLULJtDQ�HO�SUR\HFWR��
el trabajo a destajo. Consiste en un cálculo del costo de la obra 

por el avance efectivo o resultado, independientemente del 

tiempo que los obreros requieran para su ejecución. Como cada 

excavación suponía prácticamente un contrato de obra, esta 

modalidad ofrecía ventajas para su control dado el número de 

excavaciones que se realizaban simultáneamente en una gran 

extensión de terreno. A los obreros, por su parte, les convenía 

ORJUDU�XQD�PD\RU�UHWULEXFLyQ�SRU�VX�HVIXHU]R�

En general, durante toda esta etapa Julio no tuvo problemas 

PD\RUHV�FRQ�HO�PDQHMR�GHO�SHUVRQDO��$GHPiV�GH�LQVWUXLU�WUDEDMRV�
que él mismo pudiera realizar, aprendió que la amabilidad 

HQ� HO� WUDWR� \� XQD� DFWLWXG� MXVWD� SDUD� FRQ� VXV� GHSHQGLHQWHV�
facilitaba enormemente su relación con ellos e incrementaba 

VX� HÀFLHQFLD�� ´/DV� SDODEUDV� PiJLFDV� TXH� DSUHQGt� IXHURQ��
SRU� IDYRUµ�� 6X� SHUVRQDO� OH� WHQtD� PXFKD� FRQÀDQ]D�� (VWDED�
permanente abierto a escuchar a sus trabajadores que en no 

SRFDV�FLUFXQVWDQFLDV�OH�FRQÀDEDQ�VXV�SUREOHPDV�SHUVRQDOHV�\�
familiares.  En cierta ocasión un obrero arequipeño de apellido 

Cervantes, aquel fornido de la anécdota de los postes, se hizo 

cargo de una excavación particularmente difícil en “una de 

HVDV�URFDV�PDOGLWDVµ��6H�GHPRUy�HQ�HOOD�PiV�GH�OR�SUHYLVWR�\�D�
la hora de cobrar solicitó lo previamente acordado. En mérito 

D�VX�HVIXHU]R�\�KRQHVWLGDG��-XOLR�OH�RWRUJy�XQ�SDJR�DGLFLRQDO�\�
lo ascendió a capataz. Cervantes lo acompañó desde esa nueva 

IXQFLyQ�SRU�PXFKRV�DxRV��HQ�HVD�\�RWUDV�REUDV��
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Otro gran capataz digno de mención era uno chileno, de 

DSHOOLGR�$UDQFLELD��+RPEUH�FRUSXOHQWR��GXHxR�GH�XQ�SRGHURVR�
vozarrón, dirigía los trabajos con generosa profusión de ajos 

\�FHEROODV��3HVH�D�HOOR��HUD�XQ�KRPEUH�PX\�VHQVLEOH��VROLGDULR�
FRQ�VXV�REUHURV�\�FRPSDxHURV�GH�WUDEDMR��\�VROtD�UHSUHVHQWDUORV�
en sus distintas demandas cotidianas ante Julio, como jefe 

GH� OD� REUD�� (Q� WRGR� HO� SUR\HFWR�GH� OD�&HQWUDO�+LGURHOpFWULFD�
de Paucartambo no se habían desarrollado sindicatos de 

trabajadores. Arancibia también trabajó con León Prado por 

muchos años. Actualmente una de sus hijas es funcionaria de 

ICE S.A. en Perú.

Aunque optaba normalmente por la amabilidad, no faltaron 

momentos en que debió ser enérgico. Uno de esos ocasionó 

un incidente de desafortunadas consecuencias. A mediados 

del año 1952 tuvo un fuerte entredicho con un empleado de 

Christiani & Nielsen de origen danés. Este señor, a quién Julio 

\D�FRQRFtD�GHVGH�VXV�WLHPSRV�GH�HVWXGLDQWH�HQ�OD�HPSUHVD��QR�
WHQtD� SURIHVLyQ� DOJXQD�� +DEtD� OOHJDGR� D� 3HU~� FRPR� SROL]yQ�
HQ� XQ� EDUFR� \� FXDQGR� IXH� GHVFXELHUWR�� OR� SXVLHURQ� FRPR�
D\XGDQWH�GH�FRFLQD�HQ�OD�QDYH�SDUD�SDJDU�HO�SDVDMH��'XUDQWH�
la construcción de la obra había obtenido el ostentoso cargo 

GH� ´MHIH� GH� FDPSDPHQWRVµ� GHO� SUR\HFWR� \� VH� KDFtD� OODPDU�
ingeniero. En cierto momento se negó a dotar de colchones 

adecuados a unos ingenieros peruanos recién llegados a 

Paucartambo. “Los colchones Simons son solamente para 

los ingenieros extranjeros”, los increpó. El responsable del 

almacén, un boliviano de apellido Paiva, informó a Julio sobre 

este impase. Él era el jefe de la construcción a la cual estaban 

asignados aquellos profesionales. Julio buscó al danés, lo 

increpó enérgicamente recordándole su pasado de polizón 

\� D\XGDQWH� GH� FRFLQD�� \� OR� REOLJy� D� RWRUJDU� ORV� FROFKRQHV�
solicitados. 

Como era de esperar,  el danés se quejó a sus superiores 

HQ�&KULVWLDQL�	�1LHOVHQ�� 3HRU� D~Q�� OR� DFXVy� GH� FRPXQLVWD� \�
propaló el rumor de que, como tal, constituía un peligro para la 

HPSUHVD�\�OD�VHJXULGDG�GH�VXV�IXQFLRQDULRV�H[WUDQMHURV��3RFRV�
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días después del incidente, Julio partió a Lima para asistir 

al nacimiento de su primera hija, María Cristina. Durante 

su ausencia aquellos rumores se extendieron. Ya no sólo era 

comunista sino que se lo acusaba de ciertos cobros indebidos.  

Un pago por concepto de horas extras trabajadas que en 

realidad él nunca había percibido. Cuando estos comentarios 

llegaron a oídos del gerente general de Christiani en Lima, el 

VHxRU�6HND\HQVHQ��pVWH�WRPy�OD�GHFLVLyQ�GH�SUHVFLQGLU�GH�ORV�
servicios de León Prado en la empresa. 

Los jefes de la obra por cuenta de la Cerro de Pasco en 

Paucartambo, tomaron decidido partido por Julio e impidieron 

esta acción. Intercedieron ante su propio jefe, el ingeniero 

:LOO\� +LJJV�� JHUHQWH� JHQHUDO� HQ� /D� 2UR\D�� � GHPRVWUDQGR�
documentalmente que aquellos pagos no eran tales, sino que 

por el contrario, era Christiani & Nielsen quien había incurrido 

en graves faltas, no solo en el pago discrecional de planillas, 

sino en la contratación inadecuada de personal, como el caso 

del buzo contratado para los cable carriles. También negaron su 

VLQGLFDFLyQ�GH�FRPXQLVWD�\�UHVDOWDURQ�VX�WUDEDMR�UHVSRQVDEOH�
en la obra. 

El caso es que, en ausencia de Julio, se había desarrollado todo 

XQ�FRQÁLFWR��$QWH� OD�SUHVLyQ�GH�&HUUR�GH�3DVFR��6HND\HQVHQ�
DGPLWLy�PDQWHQHU� D� -XOLR� � HQ� HO� WUDEDMR� \� HQ� XQ� LQWHQWR� SRU�
poner paños fríos al asunto, le ofreció pagar los gastos de la 

clínica por el nacimiento de su primogénita, para sorpresa del 

mismo Julio que ignoraba en ese momento tales incidentes. 

Sin embargo, desde entonces congeló su salario, aquel en soles 

equivalente a 300 dólares, que no fue incrementado durante 

los siete años en que trabajó en esa empresa, pese al aumento 

exponencial de sus responsabilidades.

Yaupi
)LQDOPHQWH��KDFLD�ÀQDOHV�GH�������ORV�WUDEDMRV�GH�FRQVWUXFFLyQ�
GH� OD� OtQHD� \� OD� FDUUHWHUD� IXHURQ� FRQFOXLGRV�� � 'XUDQWH� HO�
SHUtRGR� GHO� WUD]DGR� GH� OD� OtQHD� -XOLR� \� VX� HVSRVD� KDEtDQ�
vivido en aquella precaria casita en Paucartambo. A él no le 
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gustaba dejarla allí por semanas enteras mientras realizaba 

sus trabajos en aquellos parajes aislados, pero se consolaba en 

parte, sabiendo que estaría bien acompañada por una señora 

boliviana, esposa de un colega en la empresa también de esa 

nacionalidad, con la que había hecho buenas migas.  Por lo 

demás el campamento estaba bien provisto. Eran épocas de 

MXYHQWXG�\�VDFULÀFLR�\�QLQJXQR�GH�ORV�GRV�VH�TXHMy�SRU�HOOR�

Cuando Alicia quedó embarazada, invitaron a venir a Lima 

D�VX�PDGUH��GRxD�0DUtD�GH�-HV~V�'tD]�\�DO�KLMR�GH�VX�SULPHU�
matrimonio,  Ricardo Guerrero, para que la acompañen. 

+DEtDQ� FRQYHQLGR� WDPELpQ� HQ� TXH� HOOD� VH� WUDVODGH� D� /LPD�
para recibir mejor atención durante el alumbramiento. En 

el campamento de Paucartambo había solo un enfermero al 

TXH� HO� SURSLR� -XOLR� KDEtD� WHQLGR� TXH� D\XGDU� DOJXQD� YH]� HQ�
XQ�SDUWR��\�QR� OHV� LQVSLUDED�PXFKD� FRQÀDQ]D��3DUWLHURQ� FRQ�
VXÀFLHQWH�DQWHODFLyQ�FRPR�SDUD�DOTXLODU�DGHPiV�XQ�SHTXHxR�
departamento en esa ciudad, perteneciente a la madre de unos 

compañeros de trabajo, los hermanos Corrochano: “Era uno 

de esos departamentitos de media agua, de dos dormitorios, 

que suelen estar en el fondo de las casas, detrás del jardín”. 

María Cristina nació el 8 de julio de 1952 siendo doña Rosa Villa 

de Sainz su madrina de bautizo. Mientras Julio permanecía 

en el trabajo, el resto de la familia se fue a vivir al reducido 

departamento, en el que permanecieron hasta que María 

&ULVWLQD� DOFDQ]y� SRFR�PiV� GH� XQ� DxR� GH� HGDG�� /RV� ÀQHV� GH�
semana Julio se trasladaba desde Paucartambo a Lima para 

UHXQLUVH�FRQ�HOORV��(UD�XQ�ODUJR�WUD\HFWR�GH�PiV�GH�RFKR�KRUDV�
de malos caminos. Sin embargo, el escaso tiempo que pasaban 

MXQWRV� HUDQ� PRPHQWRV� PX\� JUDWRV� TXH� D� -XOLR� OH� SHUPLWtDQ�
UHFXSHUDU�iQLPRV�\�HQHUJtD��

Concluidos los trabajos de la línea, Julio fue destinado a la 

construcción de la subestación de electricidad de Yaupi. Allí 

VXV� FRQGLFLRQHV� GH� YLGD� PHMRUDURQ� HQ� DOJR� \D� TXH� HQ� HVD�
localidad la empresa contaba con aquel campamento que 

Julio mismo había construido, bastante más cómodo que el 



DQWHULRU��(QWRQFHV�SXGR�OOHYDU�QXHYDPHQWH�D�$OLFLD�\�D�VX�KLMD�
a vivir con él, con la ventaja de que no solo tendrían una casa 

más apropiada, sino que él trabajaría allí mismo, de modo 

TXH� SRGtDQ� SHUPDQHFHU� PD\RU� WLHPSR� MXQWRV�� 5LFDUGR� IXH�
internado en un colegio de religiosos cerca de Chosica, en 

/LPD�� \�GRxD�6XVDQD� UHJUHVy� D�&RVWD�5LFD��0DQWXYLHURQ� VLQ�
embargo el departamento en esa ciudad para las ocasiones en 

que la visitaban.  

Aunque permanecía como empleado de Christiani & Nielsen, 

se puso bajo las órdenes del Ing. Rusterholds, funcionario 

de la Cerro de Pasco, que administraba directamente la 

construcción de esa subestación.  Su trabajo consistió en dirigir 

OD�HGLÀFDFLyQ�GH�VXV�REUDV�FLYLOHV�\�VXSHUYLVDU�HO�PRQWDMH�GH�
sus equipos electromecánicos. Aquella subestación permitiría 

bajar el voltaje de la línea construida, para poderla usar en las 

QHFHVLGDGHV�GH�OD�REUD�\�ORV�FDPSDPHQWRV��7HQtD�PXFKtVLPR�
PHQRV� SHUVRQDO� D� VX� FDUJR�� SHUR� PiV� FDOLÀFDGR�� LQWHJUDGR�
VREUH�WRGR�SRU�LQJHQLHURV�FLYLOHV�\�HOpFWULFRV��(VWD�DFWLYLGDG�OH�
WRPy�FDVL�DxR�HQWHUR�\�OD�FXPSOLy�VDWLVIDFWRULDPHQWH�

Apenas terminó la subestación, fue transferido a la construcción 

de la casa de fuerza que también estaba en Yaupi.  Una casa 

GH� IXHU]D�� WDPELpQ� OODPDGD� FDVD�GH�PiTXLQDV�� FRQVWLWX\H� HO�
FRUD]yQ�GH�XQ�SUR\HFWR�GH�JHQHUDFLyQ�GH�HQHUJtD�KLGURHOpFWULFD��
En ella se reúnen el tubo de presión o penstock que trae el 

agua desde una  gran altura, con las turbinas que alimentan 

los generadores de energía. El jefe de la casa de fuerza era el 

LQJHQLHUR�9DJQLHU\�\�VX�DVLVWHQWH�HO�LQJHQLHUR�0LNDOVN\��DPERV�
funcionarios de Christiani & Nielsen. Julio fue designado 

FRPR�DVLVWHQWH�GH�HVWH�~OWLPR��(QWUH�ORV�WUHV�\�HQ�OD�MHUDUTXtD�
PHQFLRQDGD��GLULJtDQ�D�XQ�JUXSR�GH� LQJHQLHURV�\�REUHURV�HQ�
las múltiples tareas que esta construcción requería.

$O�SRFR�WLHPSR�GH�LQLFLDGDV�HVWDV�ODERUHV��HO�DxR������\�GHVSXpV�
de tres años de trabajo, a Julio le correspondió tomar una corta 

YDFDFLyQ�TXH�DSURYHFKy�SDUD�YLDMDU�D�VX�SDtV�\�SUHVHQWDU�D�VX�
esposa e hija a su familia en Quillacollo. Fue una visita corta 



SHUR�DJUDGDEOH��GRQGH�OD�IDPLOLD�HQWHUD��LQFOX\HQGR�VX�SDGUH��
TXHGy�HQFDQWDGD�FRQ�$OLFLD�\�VH�GHVKLFLHURQ�HQ�DWHQFLRQHV�FRQ�
todos ellos. 

En Bolivia se había iniciado la construcción de la carretera 

de Cochabamba a Santa Cruz como parte del programa 

de desarrollo del oriente boliviano llevado adelante por el 

gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario. Una 

de las empresas integrantes del consorcio a cargo de esa obra, 

OD�QRUWHDPHULFDQD�%URZQ�	�5XWH��UHTXHUtD�GH�LQJHQLHURV�FRQ�
experiencia en carreteras. Alentado por su experiencia en 

3DXFDUWDPER�\�SRU�XQRV�KRQRUDULRV�HQ�GyODUHV�PX\�VXSHULRUHV�
a los que percibía en Perú, Julio ofreció sus servicios.  En 

SULQFLSLR��IXH�PX\�ELHQ�FDOLÀFDGR��SHUR�HQ�FXDQWR�H[DPLQDURQ�
VX� GRFXPHQWDFLyQ� \� FRQVWDWDURQ� TXH� HUD� EROLYLDQR�� OH�
comunicaron que aquellos haberes en dólares estaban 

destinados únicamente a profesionales extranjeros. Si quisiera 

WUDEDMDU� HQ� HVD� HPSUHVD� UHFLELUtD� XQR� VLJQLÀFDWLYDPHQWH�
menor, en moneda boliviana. 

'HVDOHQWDGR�\�PROHVWR�SRU�DTXHOOD�GLVFULPLQDFLyQ��-XOLR�RSWy�
por regresar a Perú. Junto a su esposa e hija se instalaron 

nuevamente en Yaupi. Allí le contó lo acontecido a su jefe 

LQPHGLDWR�� HO� LQJHQLHUR� 0LNDOVN\�� TXLHQ� WDPELpQ� WHQtD�
experiencia en construcción de carreteras. El sueldo que 

éste percibía en Christiani & Nielsen era inferior al ofrecido 

SRU� DTXHO� SUR\HFWR� HQ� %ROLYLD��0LNDOVN\� VH� SUHVHQWy� DQWH� OD�
HPSUHVD� %URZQ� 	� 5XWH� \� IXH� FRQWUDWDGR� SDUD� WUDEDMDU� HQ�
%ROLYLD��GHMDQGR�VX�SXHVWR�GH�DVLVWHQWH�GHO�LQJHQLHUR�9DJQLHU\�
en manos de Julio. Pero poquísimo tiempo después, el propio 

9DJQLHU\� IXH� WUDVODGDGR� GH� SXHVWR� \� -XOLR� SDVy� D� GLULJLU� OD�
instalación de la casa de fuerza en Yuncán. De este modo pasó 

D� VHU� HO� MHIH�\� UHVSRQVDEOH�GH� HVWD� FRQVWUXFFLyQ�� FRQ� WRGD� VX�
complejidad. No dejaba de ser un golpe de fortuna.

En la casa de fuerza debían instalar tres turbinas que 

alimentarían los generadores de electricidad. Una experiencia 

particularmente importante para el aprendizaje de Julio fue 



dirigir la construcción de las fundaciones o cimientos de 

concreto donde éstas deberían ser colocadas. Era un trabajo 

de alta precisión. En estas bases se colocaban los pernos que 

sujetarían esos equipos por lo que su instalación debía ser 

exacta. 

No menos importantes que los trabajos en la misma casa de 

fuerza eran los que se realizaban en la tubería depresión que 

debía llegar a la misma. En ésta también debían construirse 

XQDV�VyOLGDV�IXQGDFLRQHV��OODPDGDV�DQFODMHV��SDUD�DVHJXUDU�\�
reforzar la tubería en aquellos lugares donde ésta cambiaba 

el ángulo de pendiente. Para construirlos, el transporte de 

materiales hasta ellos era particularmente complejo dado el 

pronunciado declive que debía seguir aquel gran tubo. Julio 

dio otra vez muestras de su ingenio práctico. Sugirió instalar a 

los lados del  mismo, dos cables carriles: uno para el transporte 

exclusivo de la mezcla de cemento, que podría llegar así 

SUHSDUDGD�\�OLVWD�SDUD�VHU�XVDGD�HQ�FDGD�IXQGDFLyQ��\�HO�RWUR�
para los demás materiales e instrumentos. Por el tiempo de 

fragua de esa mezcla, ésta debía ser utilizada en tiempos 

SHUHQWRULRV��/D�VROXFLyQ�DGRSWDGD�UHVXOWy�PX\�HIHFWLYD�

Su vida familiar en Yaupi pasaba por un buen momento. La 

IDPLOLD�HVWDED�UHXQLGD�\�-XOLR�QR�GHEtD�DXVHQWDUVH�FRPR�DQWHV��
María Cristina crecía rodeada del afecto de sus padres. A esas 

circunstancias se agregó una agradable visita. Julio invitó a 

su hermana Adela, que acababa de graduarse como auditora 

HQ� OD� 8QLYHUVLGDG�0D\RU� GH� 6DQ� 6LPyQ� HQ� &RFKDEDPED�� D�
pasar sus vacaciones con ellos. De este modo, pasó una buena 

temporada con la familia de Julio, compartiendo con todos 

HOORV��'RxD�$GHOD�FXHQWD�TXH�VH� OOHYDED�PX\�ELHQ�FRQ�WRGDV�
las familias allí instaladas, muchas de ellas extranjeras. Dado 

el carácter algo retraído de Alicia, observó que a ella le costaba 

algún esfuerzo este relacionamiento. 

El paso de Julio por la casa de fuerza no estuvo exento  de 

molestos incidentes. El gerente general de Christiani & Nielsen 

HQ�3DXFDUWDPER�WHQtD�XQ��VREULQR�GH�DSHOOLGR�1HZPDQQ��TXH�



trabajaba en ella como una suerte de supervisor interno de los 

trabajos de la empresa. Era un sujeto impertinente, que iba 

de un lugar a otro de las distintas obras dando indicaciones 

DUELWUDULDV�\�PROHVWDQGR�DO�SHUVRQDO��'DGR�HO�DOWR�FDUJR�GH�VX�
WtR��SRU� OR�GHPiV�XQ�SURIHVLRQDO�\D�PD\RU�\�PX\�UHVSHWDGR�
por su capacidad, nadie se atrevía a decirle nada. 

8Q�EXHQ�GtD��1HZPDQQ�VH�SUHVHQWy�HQ�HO� OXJDU�GRQGH� -XOLR�
preparaba el vaciado de concreto que debía realizar en una de 

aquellas delicadas fundaciones para una de las turbinas. Echó 

un vistazo e indicó que ese trabajo no se estaba realizando 

DGHFXDGDPHQWH�\�RUGHQy�VXVSHQGHUOR��-XOLR�HUD�HO�UHVSRQVDEOH�
GH�HVD� WDUHD�\�DGHPiV��GHO� FRQMXQWR�GH�REUDV�HQ�HVD�FDVD�GH�
fuerza. Tenía un cronograma que cumplir. Luego de una 

áspera discusión admitió que el sujeto estuviera presente en 

el momento del vaciado, que iba a realizarse al día siguiente. 

Incómodo, le indicó que iniciaría su trabajo a las 7 de la mañana. 

En realidad, Julio comenzaba su jornada normalmente a las 5 

\�HVSHUDED�TXH�D�ODV����FXDQGR�1HZPDQQ�OOHJDUD��ORV�WUDEDMRV�
HVWXYLHUDQ�\D�PX\�DYDQ]DGRV��

(Q�HIHFWR��-XOLR�DO�GtD�VLJXLHQWH�LQLFLy�VXV�WUDEDMRV�PX\�WHPSUDQR�
\�FXDQGR�pVWRV�HVWDEDQ�\D�HQFDPLQDGRV�\�ORV�REUHURV�KDFtDQ�
vibrar el concreto mediante potentes aparatos para facilitar la 

fragua, se trasladó brevemente a su casa que estaba cerca, para 

WRPDU� HO� GHVD\XQR�� 1HZPDQQ�� DOHUWDGR� ´SRU� VRSORQHV� TXH�
QR�IDOWDQµ��DFXGLy�D�OD�REUD�DQWHV�GH�ODV���GH�OD�PDxDQD�\�OR�
mandó a llamar. Uno de sus obreros le transmitió el mensaje. 

Molesto, le indicó que le diga al mencionado señor que espere, 

TXH�HVWDED�GHVD\XQDQGR��$O�SRFR�WLHPSR�HO�REUHUR�UHJUHVy�\�
le dijo alarmado que aquel señor había ordenado paralizar la 

obra. Julio se encaminó hacia allí de inmediato verdaderamente 

indignado. Se dirigió a los obreros que efectivamente habían 

VXVSHQGLGR� HO� YDFLDGR� \� OHV� RUGHQy� TXH� FRQWLQ~HQ� FRQ� VX�
WUDEDMR�� (O� RWUR�� D� YLYD� YR]�� RUGHQy� VXVSHQGHUOR� \� DGHPiV�
intentó empujarlo del lugar con un violento movimiento 

del brazo. Julio perdió los estribos. Sujetó al sobrino por las 

VRODSDV�\�OR�LQWURGXMR�FXDQ�ODUJR�HUD�HQ�OD�PH]FOD�GH�FRQFUHWR�
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aun fresca: “¡vibren carajo!” ordenó a sus hombres. Su buen 

capataz Arancibia intervino providencialmente logrando la 

liberación del asustado funcionario.

3RU�VXSXHVWR�TXH�1HZPDQQ�VH�TXHMy�D�VX�WtR�DGXFLHQGR�TXH�
el trabajo de León Prado estaba totalmente mal hecho. Julio 

debió someterse a una inspección especial de sus labores por 

parte del gerente general, acompañado por  algunos otros 

ingenieros. No encontraron en ellos ninguna irregularidad. El 

gerente se dirigió a él: “te felicito Julio, este es un gran trabajo. 

Sigue así, todo está bien” sin mencionar el forcejeo del día 

anterior. El incidente incrementó la popularidad de Julio entre 

VXV�FROHJDV�\�WUDEDMDGRUHV��\�SHUPDQHFLy�FRPR�UHVSRQVDEOH�GH�
la casa de fuerza.

Gerente en Paucartambo
Poco tiempo después, cuando gran parte de la construcción 

GH�HVD�FHQWUDO�\D�KDEtD�VLGR�UHDOL]DGD�\��SRVLEOHPHQWH�SRU�XQ�
DFXHUGR�HQWUH�&KULVWLDQL�	�1LHOVHQ�\�&HUUR�GH�3DVFR��-XOLR�IXH�
designado como gerente general de toda la construcción de 

OD� &HQWUDO� +LGURHOpFWULFD� GH� 3DXFDUWDPER�� � 'HEHUtD� GLULJLU�
OD� HWDSD� ÀQDO� GH� VX� FRQVWUXFFLyQ�� DO� IUHQWH� GH�PiV� GH� ������
WUDEDMDGRUHV� \� ���� SURIHVLRQDOHV�� &RQ� HVH� PRWLYR�� FDPELy�
su residencia al campamento principal de Santa Isabel. La 

IHFKD�GH�OD�LQDXJXUDFLyQ�RÀFLDO�GH�WRGD�OD�FHQWUDO�VH�DFHUFDED�
YHOR]PHQWH�\�KDEtD�XQ�FLHUWR�QHUYLRVLVPR�HQ�HO�DPELHQWH�

4XHGDEDQ� DXQ� SRU� FRQFOXLU� YDULRV� WUDEDMRV� \� -XOLR� GHEtD�
GLULJLU�OD�DGHFXDGD�ÀQDOL]DFLyQ�GHO�SUR\HFWR�HQ�HO�PDUFR�GH�XQ�
apretado cronograma. Una de aquellas tareas pendientes, que 

por su complejidad Julio no podía delegar, fue el revestimiento 

del último tramo del túnel principal que conduciría el agua 

desde la toma agua en Yuncán hasta la casa de fuerza en 

Yaupi, de aproximadamente dos kilómetros de extensión. 

Éste tenía en total 13 kilómetros de largo. No estaba previsto 

en el presupuesto su revestimiento total, pero por tratarse 

de un túnel a presión en el que se presentaron formaciones 

URFRVDV� TXH� SURGXFtDQ� XQD� UXJRVLGDG�PD\RU� D� OD� HVSHUDGD��



GHEtDQ�DGHFXDUVH�D�HVWD�UHDOLGDG�\�FRQ�HO�DSR\R�GH�JHyORJRV��
LGHQWLÀFDU�\�UHYHVWLU� ODV�iUHDV�SULRULWDULDV��(VWD�VLWXDFLyQ�IXH�
motivo de otra gran lección para Julio: “Tú conoces un túnel 

solamente cuando lo has terminado” explica.

&RPR�KDEtD�PXFKD�XUJHQFLD�SRU�DFDEDU�HVWH�UHYHVWLPLHQWR�\�
Cerro de Pasco estaba consciente que Julio no tenía experiencia 

en este tipo de trabajo, le ofrecieron poner a sus órdenes a 

tres capataces supuestamente expertos en estas tareas. Julio 

solicitó trabajar con su propio personal, entre los que estaba 

VX� ÀHO� FRPSDxHUR� $UDQFLELD�� FRQ� ORV� TXH� FRQIRUPDED� XQ�
VyOLGR�HTXLSR��1R�OH�SXVLHURQ�REMHFLRQHV�\�ORV�H[SHUWRV�IXHURQ�
destinados a realizar el revestimiento de otro tramo del mismo 

túnel.

Julio inició las tareas con gran premura. Fue un período 

relativamente corto, pero de arduo trabajo. Inició el 

revestimiento desde lo más profundo del tramo que le habían 

asignado, avanzando hacia la salida del túnel. Le enviaban 

el concreto fresco desde fuera, mediante una potente bomba  

marca Rex, que tenía un rendimiento de 25  metros cúbicos de 

concreto por hora. Julio la usó en su máximo rendimiento a lo 

largo de todo el tiempo que demandó este trabajo. Dentro del 

túnel  recogía el concreto en una  mezcladora de un tamaño 

que permitía su operación dentro de la galería. Sus obreros la 

llamaban “La Tongolele”, en alusión a una famosa bailarina 

exótica, por los curiosos movimientos que hacía esta máquina 

mientras trasportaba su contenido hasta el fondo de la obra. 

Como la línea que usaban para trasladarla era provisional, era 

IUHFXHQWH�TXH�VH�YXHOTXH�HQ�HO�WUD\HFWR��+DEtD�TXH�OHYDQWDUOD�
antes de que la mezcla fragüe, trabajo nada fácil si se toma en 

cuenta que llegaba a pesar, cargada de concreto, entre 7 u 8 

toneladas. 

(O� ULWPR�GH� WUDEDMR�GH� -XOLR�\� VX�HTXLSR�HUD� IUHQpWLFR��/OHJy�
a trabajar 22 días seguidos, en jornadas de 24 horas al día, 

con sólo unos minutos de descanso para reponer el aceite o 

realizar otras tareas de mantenimiento básico en sus equipos. 
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Fue todo un record de trabajo con aquella bomba Rex para 

revestimientos de túneles. Durante ese lapso, Julio descansaba 

apenas una o dos horas por día. “Apenas comenzaba a dormir 

me despertaban los obreros: ingeniero, se ha volcado La 

Tongolele”. Pero aquella actividad le pasó una cara factura. 

Un túnel es frecuentemente un ambiente malsano de trabajo. 

(V�PX\�K~PHGR�\�VH�UHVSLUD�FRQVWDQWHPHQWH�JDVHV�\�SROYR�HQ�
VXVSHQVLyQ��(O�GtD����WXYR�XQD�FULVLV�HQ�VX�VDOXG�\�OR�VDFDURQ�
GHVPD\DGR� GH� OD� REUD�� (O� HQIHUPHUR� GHO� FDPSDPHQWR� GH�
Yaupi lo atendió presuroso al tiempo que sus jefes llamaban 

a una ambulancia del campamento cercano de Santa Isabel. 

En el vehículo llegó un médico que luego de reanimarlo, lo 

conminó a descansar con la siguiente advertencia: “o tu salud 

o el túnel”. “El túnel” contestó Julio, que luego de un breve 

descanso volvió al trabajo. Pero con el tiempo, sus pulmones 

se resentirían por aquel esfuerzo. Por años, una bronquitis 

asmática le produjo molestias cada vez más intensas.

)XH� HQ� HVWRV� PRPHQWRV� GH� SUHVLyQ� \� JUDQ� UHVSRQVDELOLGDG��
dado su alto cargo, cuando nació su segunda hija, María 

Susana. Alicia partió a Lima para el alumbramiento de su hija, 

esta vez con alguna premura. Ya en Lima fue ingresada en la 

clínica Anglo Americana, donde nació Susana el 14 de enero 

GH������� �5LFDUGR�D\XGy�D�VX�PDGUH�HQ�HVWH� WUDQFH�GHELGR�D�
que, por alguna razón imprevista, Susana nació un poco antes 

del tiempo previsto por los doctores, de modo que Julio llegó 

a la clínica con algunas horas de demora. “Desde el momento 

de nacer Susana siempre ha estado delante mío” recuerda con 

buen humor. 

Ya con una familia más numerosa, Julio alquiló en Lima otro 

departamento, esta vez en el barrio de Santo Toribio, un poco 

más holgado que el anterior. Allí permaneció la familia por 

DSUR[LPDGDPHQWH� WUHV�PHVHV� \� -XOLR� UHDQXGy� VXV� YLVLWDV� GH�
ORV�ÀQHV�GH� VHPDQD��(UDQ�HQFXHQWURV�PX\�JUDWRV�HQ� ORV�TXH�
Julio solía llevar a la casa la fruta tropical típica de la región 

de Paucartambo. También algunos víveres aprovechando de 
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los bien surtidos almacenes de la empresa. Entre estos, no 

IDOWDEDQ�JHQHURVDV�UDFLRQHV�GH�EXHQD�FDUQH�GH�UHV�\�GH�FHUGR��
Por aquella época Julio disfrutaba de la carne asada a la 

parrilla. Posteriormente partieron todos a su nueva residencia 

HQ� HO� FDPSDPHQWR� GH� 6DQWD� ,VDEHO�� PXFKR� PiV� FyPRGD� \�
confortable que la de Yaupi, donde pasaron juntos una larga 

temporada.

El intenso ritmo de trabajo de Julio se mantuvo.  Cuando el 

túnel principal estuvo concluido, el ingeniero Maine dispuso 

realizar una prueba haciendo circular agua por él, sin llenarlo 

completamente. El tramo que Julio revistió respondió 

satisfactoriamente el examen, pero en el que habían trabajado 

aquellos capataces expertos recomendados, el piso se había 

levantado. Maine en persona le solicitó que lo repare. Se 

UHDQXGDURQ� ODV� MRUQDGDV� GH� DOWD� SUHVLyQ� GHQWUR� GHO� W~QHO� \�
aquel supervisor de Cerro de Pasco en persona le llevaba a 

-XOLR�FDIp�HQ�XQ�WHUPR�\�OR�DOHQWDED�

En esta ocasión decidió probar otra metodología de trabajo de 

la que Julio no estaba aun plenamente convencido. Para evitar 

nuevos levantamientos del piso por la acción del agua dividió 

el tramo de unos 2.000 metros de extensión, en segmentos de 

����PHWURV�FDGD�XQR��$O�ÀQDO�GH�FDGD�XQR�GH�HOORV�FRQVWUX\y�
un pequeño muro, de tal modo que si el agua levantaba un 

VHJPHQWR��HO�GHWHULRUR�WHUPLQDED�HQ�HO�PXUR�\�QR�DIHFWDED�DO�
siguiente. Terminaron el trabajo con éxito. Sin embargo, por 

precaución ante la eventualidad de posibles problemas con 

HO� UHYHVWLPLHQWR�� GHMDURQ� ORV� HTXLSRV� \� SHUVRQDO� D� OD� PDQR�
durante un largo tiempo.

Mientras realizaba este trabajo, Julio observó nuevamente el 

peligro de que el agua que circularía por él podría traer gran 

FDQWLGDG�GH�PDWHULDO�GH�DUUDVWUH��DUHQD�\�SLHGUDV��TXH�SRGUtDQ�
pasar del túnel a la tubería de presión con el consiguiente 

riesgo para las turbinas. Decidieron, otra vez de emergencia, 

realizar algunas obras para prevenir ese grave inconveniente. 

+DUtDQ�XQD� WUDPSD�SURIXQGD� FRQHFWDGD�D�XQ�SHTXHxR� W~QHO�
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desarenador de aproximadamente de 300 metros de largo, 

para sacar el material indeseado.

Este túnel pequeño estaba a 6 metros por debajo del túnel 

principal que, a su vez, tenía una gradiente importante a lo 

largo de sus 13 kilómetros. En el lugar donde se comunicaba 

FRQ� HO� W~QHO� PD\RU� LQVWDODURQ� XQD� YiOYXOD� R� FRPSXHUWD� GH�
DSUR[LPDGDPHQWH�XQ�PHWUR�\�PHGLR�GH�DOWXUD��/RV�GLVHxDGRUHV�
habían dispuesto el montaje de un extractor de aire en ese lugar, 

para los momentos en que se necesite realizar la limpieza de 

la arena.

&XDQGR� OOHJy� HO� PRPHQWR� GH� SUREDU� HO� VLVWHPD� \� SRQHU� HO�
agua en circulación, que bajaría por el túnel principal con 

enorme presión, Julio quiso estar personalmente en el lugar 

HQ� TXH� VH� FHUUDED� OD� FRPSXHUWD� PHQFLRQDGD� SDUD� YHULÀFDU�
VX� IXQFLRQDPLHQWR�� DFRPSDxDGR� SRU� VX� FDSDWD]� \� DPLJR�
&HUYDQWHV��(O� DJXD�EDMy� FRQ� HO� HPSXMH�SUHYLVWR�\� HO� FDSDWD]�
accionó el mecanismo para cerrar la compuerta al mismo 

tiempo que comenzaba a funcionar el extractor de aire. Pero 

ocurrió que la compuerta no cerraba. Una pequeña piedra 

había trancado su mecanismo. “¡Cierra, cierra!”le gritaba Julio 

mientras sentía que comenzaba a quedarse sin aire. El hombre 

UHDOL]y�YDULRV�LQWHQWRV�KDVWD�TXH�ÀQDOPHQWH��JUDFLDV�D�VX�JUDQ�
fortaleza, logró su cometido. Los dos salieron del túnel casi 

GHVPD\DGRV��8Q�PLQXWR�PiV�\�HO�UHVXOWDGR�KDEUtD�VLGR�IDWDO��
´)XH�XQ�HUURU�GH�KLGUiXOLFD�PX\�VHULR�GH�ORV�GLVHxDGRUHV��KDEtD�
que meter aire en vez de sacarlo, la presión del agua produce 

un vacío” explicó. El accidente provocó que Ebasco rediseñara 

esa compuerta, para lo cual trajo un especialista desde su sede 

HQ�ORV�(VWDGRV�8QLGRV��/D�UHSDUDURQ�\�HVWD�YH]�FRORFDURQ�QR�
una sino dos válvulas, por recomendación de Julio. 

2WUD�iUHD�VLJQLÀFDWLYD�GHO�SUR\HFWR�TXH�GHEtD�DXQ�FRQFOXLUVH��
era la construcción de una represa de arco sobre el río Manto, 

RWUR�DÁXHQWH�PHQRU�GHO�UtR�3DXFDUWDPER��TXH�GHEtD�FRQWULEXLU�
con su cauce al caudal general de aguas que alimentarían las 

turbinas de aquella central. Fue sin duda una ocasión para 
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tener la experiencia directa sobre cómo dirigir una obra de 

este tipo. 

-XOLR�HUD�XQ�DWHQWR�REVHUYDGRU�GH�WRGRV�ORV�DFWRUHV�\�GHWDOOHV�
involucrados en una determinada obra. En esta ocasión, no se 

le escapó advertir que el cuidador del pequeño campamento 

donde se realizaba la represa sobre el río Manto era un experto 

pescador, de una habilidad realmente fuera de lo normal para 

esta actividad. Invitó entonces a su jefe Maine a visitar las 

REUDV�GH�OD�UHSUHVD�\�GH�SDVR��D�SHVFDU�FRQ�HO�FXLGDGRU��\D�TXH�
VDEtD�GH�VX�DÀFLyQ�D�HVWH�GHSRUWH��)XH�XQD�EXHQD�RFDVLyQ�SDUD�
UHDÀUPDU�VXV�YtQFXORV�SURIHVLRQDOHV�\�GH�DPLVWDG�

Además de varias otras labores, quedaba por concluir la 

OLPSLH]D� \D� LQLFLDGD� GH� ORV� FDPSDPHQWRV�� WDUHD� FRPSOLFDGD�
puesto que éstos mantenían aun numeroso personal que seguía 

WUDEDMDQGR�HQ�OD�REUD��(Q�HVWRV�IHEULOHV�GtDV�ÀQDOHV��0DLQH�OH�
SLGLy�D�-XOLR�OLPSLDU�WRGD�HO�iUHD�GHO�SUR\HFWR�TXH�HVWDED�OOHQD�
GH�HVFRPEURV�\�VXSXHVWRV�PDWHULDOHV�HQ�GHVXVR��´7RGR�HVWR�\D�
está castigado, métele tractor a todo” le aseguró. Julio repuso 

TXH�DTXHOOR�QR�HUD�FRQYHQLHQWH��´DTXt�KD\�XQD�JUDQ�FDQWLGDG�
de materiales útiles, no se los puede desperdiciar” argumentó 

\�SURSXVR�UHFXSHUDUORV�RUGHQDGDPHQWH���´(VWi�ELHQ��D�WL�QR�WH�
puedo decir nada” contestó Maine. Julio recuperó materiales, 

especialmente tuberías, por un valor estimado en más de 3 

millones de dólares.

'XUDQWH�WRGR�HVH�ODSVR�$OLFLD��-XOLR�\�ODV�GRV�QLxDV�UDGLFDURQ�
en Santa Isabel. Ricardo solía acompañarlos durante las 

YDFDFLRQHV�GHO�FROHJLR�\�FRPSDUWtD�ORV�MXHJRV�GH�VXV�KHUPDQDV��
Es una época de recuerdos felices. Vivían en una acogedora 

casita en aquel campamento, acorde con su rango de gerente 

JHQHUDO� GHO� SUR\HFWR�� )XH� HQWRQFHV� FXDQGR� 0DUtD� &ULVWLQD�
elaboró aquellas famosas rosquitas que rememoró cuando 

VX� SDGUH�� HO� �� GH� MXOLR� GH� ������ UHXQLy� D� VXV� IDPLOLDUHV� \�
amigos para festejar su cumpleaños en Cochabamba. En esa 

ocasión, ella pronunció un emotivo discurso en el cual narró 

una anécdota de su niñez, con la cual quería mostrar a Julio 



QR� VROR� FRPR�HPSUHVDULR�� VLQR� FRPR�KRPEUH�\� FRPR�SDGUH��
Cuando ella tenía aproximadamente cuatro años de edad, 

vivía con sus padres en el campamento de Santa Isabel. Su 

PDGUH�KDFtD�SDQ�HQ�OD�FDVD�\�HOOD�OD�D\XGDED��&RQ�SDUWH�GH�OD�
masa sobrante había hecho unas rosquitas para ofrecerlas a su 

padre cuando éste regresara del trabajo. Eran el producto de 

XQD�QLxD���HVWDEDQ�DOJR�TXHPDGDV�\�VH�OH�KDEtDQ�HQVXFLDGR�XQ�
SRFR��&XDQGR�OOHJy�VX�SDSi�VH�ODV�RIUHFLy�\�-XOLR�ODV�VDERUHy�
FRQ� DJUDGR�� ´0L� SDSL� VH� ODV� FRPtD�� PH� EHVDED� \� PH� GHFtD�
JUDFLDV� KLMLWD�� <R� TXHGp� PX\� RUJXOORVD� \� IHOL]� GH� OD� YLGDµ��
contó Cristina.

Julio por su parte, recuerda que su hija tenía por aquel tiempo 

XQ� SHTXHxR� ´QRYLRµ�� TXH� VH� OODPDED�+DUROG� 3HWHU�� (UD� KLMR�
de un funcionario administrativo inglés que trabajaba en la 

PLVPD� REUD�� \� YLYtD� FRQ� VX� IDPLOLD� HQ� OD� FDVD� FRQWLJXD� D� OD�
GH� -XOLR��+DUROG�3HWHU� LQYLWDED� D�&ULVWLQD� D�SDVDU�XQD�´OXQD�
de miel”, la cual consistía en conversar un momento subidos 

sobre la cerca que separaba los jardines de sus casas. Cristina 

UHSOLFDED�HQWRQFHV�TXH�QR�OH�JXVWDEDQ�ORV�GXOFHV�\�TXH�SUHIHUtD�
una “luna de queso”. 

Su hija recuerda a su padre permanentemente vestido de caqui, 

en ropa de trabajo, que llegaba a la casa con la frente sudorosa 

\� HO� LQIDOWDEOH� FDVFR�GH� LQJHQLHUR� HQ� OD� FDEH]D�� (UD� FDULxRVR�
\� WHQtD� XQD� HVSHFLDO� FDSDFLGDG� SDUD� WUDQVPLWLU� VHJXULGDG�
\� FRQÀDQ]D� D� VX� HVSRVD� H� KLMDV�� SHVH� D� VXV�PRGDOHV� SDUFRV��
poco afecto a los mimos excesivos. La familia disfrutaba de 

HVWDU� UHXQLGD��$OLFLD� SURFXUDED� HQ� WRGR�PRPHQWR� D\XGDU� D�
VX�HVSRVR��WUDWDQGR�GH�TXH�GHVFDQVH�HQ�HO�KRJDU�\�OLEUiQGROR�
de las preocupaciones hogareñas. Sus hijas admiraron desde 

entonces ésta solicita actitud de respeto de su madre hacia el 

trabajo de Julio. 

Desgraciadamente, un triste suceso enturbió en cierta medida 

aquellos felices momentos. Durante unos carnavales en los 

TXH� WRGR� HO� FDPSDPHQWR� KDFtD� XQD� MXVWLÀFDGD� SDXVD� SDUD�
GLYHUWLUVH�� \� HQ�PHGLR� GH� ORV� MXHJRV� GH� DJXD��$OLFLD� UHVEDOy�



HQ� XQ� SLVR� GH� FHPHQWR�PRMDGR� \� VXIULy� XQ� IXHUWH� JROSH� HQ�
la cabeza. Julio alarmado, la llevó de inmediato a la pequeña 

posta sanitaria que había en ese campamento. Allí el médico 

\� OD� SURSLD�$OLFLD�� ÀHO� D� VX� GLVSRVLFLyQ� GH� QR� FDUJDU� D� -XOLR�
con los problemas domésticos, lo tranquilizaron diciéndole 

que el caso no revestía de gravedad. Sólo por precaución, el 

IDFXOWDWLYR�UHFRPHQGy�WUDVODGDU�D�$OLFLD�D�/LPD�\�-XOLR�SXGR�
regresar inmediatamente a sus recargadas labores.

Pero aquel golpe había causado una lesión de consideración 

HQ�$OLFLD��TXH�GHELy�VHJXLU�XQ�GHOLFDGR�\�ULJXURVR�WUDWDPLHQWR�
HQ�/LPD��GHO�TXH�-XOLR�QR�IXH�LQIRUPDGR��$OLFLD�\�VXV�GRV�KLMDV�
debieron permanecer en Lima durante una buena temporada, 

tratando de no distraer su atención, puesto que estaba a cargo 

GH� OD� REUD�� HQ�PRPHQWRV� FUXFLDOHV�SDUD� OD�ÀQDOL]DFLyQ�GH� OD�
misma. Julio se enteró de la gravedad de este accidente sólo 

muchos años después, cuando se elaboraban estas memorias, 

\�TXHGy�PX\�LPSUHVLRQDGR�SRU�HO�JHQHURVR�JHVWR�GH�VX�HVSRVD���
“Mi mamá no quería que te avisemos” le explicaron sus hijas.

Finalmente llegó el gran momento de la inauguración de la 

&HQWUDO�+LGURHOpFWULFD�GH�3DXFDUWDPER��&RQ�HVWH�PRWLYR�GHEtDQ�
RUJDQL]DUVH� GRV� JUDQGHV� ÀHVWDV�� 8QD� HQ� HO� FDPSDPHQWR� GH�
6DQWD�,VDEHO�\�RWUD�HQ�OD�FDVD�GH�IXHU]D�HQ�<DXSL��&RPR�JHUHQWH�
GH�OD�REUD��-XOLR�IXH�HO�DQÀWULyQ�GH�ODV�PLVPDV��FRQYLGDQGR�D�
todos sus visitantes con una pachamanca peruana, un comida 

típica andina conocida como pampacu en Bolivia, de gran éxito 

entre todos los comensales. Estuvieron presentes las más 

altas autoridades peruanas del ramo, los ejecutivos de las tres 

HPSUHVDV��LQFOX\HQGR�HO�GLUHFWRULR�HQ�SOHQR�GH�&HUUR�GH�3DVFR�
Corporation que había llegado especialmente desde Nueva 

<RUN�SDUD�OD�RFDVLyQ���/RV�DFWRV�WXYLHURQ�XQ�VRQDGR�p[LWR�\�OD�
central comenzó a generar electricidad.

Como suele suceder en esta porción del continente, la 

LQDXJXUDFLyQ� GH� XQD� REUD� \� VX� FRQVLJXLHQWH� SXHVWD� HQ�
IXQFLRQDPLHQWR� QR� VLJQLÀFD� QHFHVDULDPHQWH� TXH� WRGRV� VXV�
componentes  estén totalmente concluidos. El túnel principal, 



FRPR�LQGLFDPRV��DXQTXH�DFDEDGR�\�RSHUDQGR��HVWDED�D~Q�HQ�
observación, en previsión a problemas que pudieran surgir 

en su revestimiento.  Por si esto fuera poco, se presentó 

un inesperado inconveniente. Poco tiempo antes de la 

LQDXJXUDFLyQ�GH�OD�FHQWUDO��FXDQGR�pVWD�\D�KDEtD�FRPHQ]DGR�
D�IXQFLRQDU�JHQHUDQGR�HQHUJtD�\�HQYLiQGROD�FRQ�UXPER�D�/D�
2UR\D�� � GHVFXEULHURQ� TXH� ODV� FXFKDUDV� GH� ODV� WUHV� ÁDPDQWHV�
WXUELQDV� FRPHQ]DEDQ� D� UDMDUVH� \� QDGLH� DWLQDED� D� H[SOLFDU�
la causa de este importante fallo. Si una de ellas llegaba a 

romperse, podría dañar irremediablemente toda la central.

(O�SUREOHPD�HUD�SUHRFXSDQWH�\�SURSXVLHURQ�YDULDV�VROXFLRQHV��
desde instalar sismógrafos en toda el área para detectar 

temblores de tierra, hasta encargar a los fabricantes cucharas 

PiV�VyOLGDV�GH�DFHUR�DO�WXQJVWHQR��3HUR�QDGD�IXQFLRQDED�\�HQ�
la casa de fuerza debían abrir las turbinas cada semana para 

YHULÀFDU�HO�HVWDGR�GH�ODV�FXFKDUDV�\�HYHQWXDOPHQWH�FDPELDUODV�
por otras nuevas, cosa verdaderamente extraordinaria, además 

de onerosa. La empresa Cerro de Pasco estaba realmente 

DODUPDGD�\�FRQVLGHUDED� LQLFLDU�XQ� MXLFLR�D� ORV� IDEULFDQWHV�GH�
HVWRV�HTXLSRV��OD�FRPSDxtD�VXHFD�%URZQ�%RYHU\�

Entre las obras que aún quedaban por realizar, estaba el 

HQFDX]DU� ODV� DJXDV� GH� RWUR� DÁXHQWH� GHO� UtR� 3DXFDUWDPER�� HO�
Santa Isabel, hacia la toma en Yuncán por medio de un nuevo 

túnel pequeño. El gerente de la sección de minería de Cerro de 

Pasco, el ingeniero Clark indicó entonces que él haría esa obra 

con sus trabajadores mineros, porque había gran urgencia 

en terminarlo rápidamente. “Ustedes van a demorar una 

HWHUQLGDG��\R�OR�YR\�D�KDFHU�HQ���PHVHV�FRQ�PLV�PLQHURVµ�OHV�
manifestó a los responsables de la obra, Maine, Rusterholds 

\� DO� SURSLR� -XOLR�� eO� UHSXVR� HQWRQFHV� TXH� SRGUtD� KDFHUOR� HQ�
PHQRV�WLHPSR��SXHVWR�TXH�\D�WHQtD�HQ�OD�]RQD�D�VX�HTXLSR��$�
regañadientes, Clark aceptó. Julio realizó aquel trabajo en un 

tiempo record de 90 días.

Lo destacable del trabajo en este pequeño túnel sin embargo, fue 

OR�VLJXLHQWH��&RPR�HUD�XQD�REUD�FRPSOHPHQWDULD�\�QR�FRQWDED�



con un diseño acabado, Julio tuvo que comenzar su trabajo 

KDFLHQGR� HO� UHOHYDPLHQWR� WRSRJUiÀFR� GHO� WHUUHQR�� &XDQGR�
realizaba las mediciones en el punto en que el túnel debía 

desembocar sobre la represa de Yuncán, donde estaba la toma 

de agua, notó una diferencia de altura de aproximadamente 

���� PHWURV�� HQWUH� ORV� GDWRV� GHO� UHOHYDPLHQWR� WRSRJUiÀFR�
que acababa de hacer con los que señalaban los planos de la 

construcción de la represa.  Supuso que se debía a un error 

HQ�VX�SURSLD�PHGLFLyQ��5HSLWLy�HO�WUDEDMR�\�HO�UHVXOWDGR�IXH�HO�
mismo. La represa se había construido en realidad 150 metros 

por encima de lo que indicaban los planos. Julio expuso este 

importante hallazgo a los responsables de la compañía Cerro 

de Pasco. Esta diferencia de altura explicaba el incremento 

de la presión del agua que bajaba desde la represa sobre las 

turbinas, causando la rajadura de las cucharas.

2FXUULy�TXH�FXDQGR�VH�GLVSXVR�HO�WUDVODGR�GH�OD�UHSUHVD�\�WRPD�
de agua de la garganta original sobre el río Santa Isabel al lugar 

sugerido por Julio años atrás en Yuncán, sus diseñadores no 

tomaron en cuenta la diferencia de altura real que ese traslado 

VXSRQtD�HQ�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�OD�FDVD�GH�IXHU]D�\�VXV�HIHFWRV�
en las turbinas. Aquel descubrimiento provocó un gran alivio. 

,QPHGLDWDPHQWH� VH� KLFLHURQ� ORV� QXHYRV� FiOFXORV� \� ODV�
correcciones necesarias para evitar este daño, que no volvió a 

repetirse. 

Poco antes de la conclusión de todos los trabajos, el contrato 

HQWUH�&HUUR�GH�3DVFR�\�&KULVWLDQL�	�1LHOVHQ�IXH�DPLJDEOHPHQWH�
resuelto, antes del plazo establecido. Una parte del personal, 

\�VXV�FRUUHVSRQGLHQWHV�SODQLOODV�GH�SDJR��IXH�WUDQVIHULGD�D�OD�
HPSUHVD�SURSLHWDULD�GHO�SUR\HFWR�SDUD�ORV�WUDEDMRV�ÀQDOHV��(Q�
HOODV� WRGDYtD� ÀJXUDED� -XOLR� FRQ� VXV� FRQVDELGRV� ���� GyODUHV��
pese a su alto cargo.

$�ÀQHV�GHO�DxR�������GHVSXpV�GH�VLHWH�DxRV� WUDEDMDQGR�HQ� OD�
&HQWUDO��+LGURHOpFWULFD�GH�3DXFDUWDPER�\�FXDQGR�OD�REUD�HVWXYR�
WRWDOPHQWH�FRQFOXLGD��FRPR�HUD�VX�SURSyVLWR��ÀQDOPHQWH�-XOLR�
tomo la decisión de renunciar a la empresa. 
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Sus amigos de la compañía Cerro de Pasco lamentaron su 

decisión, especialmente sus jefes directos que lo habían 

FRQRFLGR� GHVGH� TXH� LQJUHVy� DO� SUR\HFWR�� � -XOLR� OHV� H[SOLFR�
que había trabajado en Paucartambo durante siete años, con 

el mismo salario inicial de 300 dólares, el mismo que había 

mantenido incluso cuando Christiani & Nielsen había dejado 

la obra. “Fui el comodín  de esa empresa, ocupando todos 

ORV� FDUJRV� SRVLEOHV� \� DWHQGLHQGR� WRGDV� ODV� HPHUJHQFLDVµ��
OHV� H[SOLFy�� /R� KDEtD� KHFKR� FRQ� HQWXVLDVPR� \� YHUGDGHUD�
UHVSRQVDELOLGDG�� SHUR� HVWR� KDEtD� FDXVDGR� VDFULÀFLRV� SDUD�
VX� IDPLOLD��$FDEDED�GH� FXPSOLU� ORV� ��� DxRV�GH� HGDG� \� WHQtD�
nuevas aspiraciones.

Sin embargo, la empresa Cerro de Pasco no estaba dispuesta a 

dejarlo marchar. Con la autorización expresa de su directorio en 

Nueva York, le otorgaron un premio especial que, formalmente, 

era un reconocimiento por aquella labor de recuperación de 

valiosos materiales para la empresa antes de la inauguración. 

(Q�UHDOLGDG�TXHUtDQ�UHFRPSHQVDU�ORV�DxRV�GH�WUDEDMR�\�HVIXHU]R�
que Julio había realizado con tan reducido salario. Se trataba 

GH�XQD�LPSRUWDQWH�VXPD�HQ�GyODUHV�TXH�FRQVWLWX\y�HO�SULPHU�
aporte de capital para el futuro empresario.

Además le hicieron una tentadora oferta. Lo invitaron a 

KDFHUVH�FDUJR�GH�OD�*HUHQFLD�GH�3ODQLÀFDFLyQ�\�0DQWHQLPLHQWR��
dependiente del Departamento de Energía de Cerro de Pasco, 

D� FX\D� FDEH]D� HVWDED� HO� LQJHQLHUR� 0DLQH� \� GRQGH� WDPELpQ�
trabajaban sus otros viejos amigos. Como parte de estas 

nuevas atribuciones, debería elaborar el diseño de la Central 

+LGURHOpFWULFD� GHO� UtR�0DQWDUR�� SDUD� SURGXFLU� XQ�PLOOyQ� GH�
kilovatios de electricidad. Era un desafío formidable.

/D� &HQWUDO� +LGURHOpFWULFD� GH� 3DXFDUWDPER�� VX� VHJXQGD�
universidad, le había enseñado “en la práctica”, como él quería, 

cómo construir todos los elementos necesarios que requiere 

una central de este tipo. Fue una obra de gran magnitud 

que requirió en ese tiempo una inversión de 40 millones de 

dólares, que en el presente representarían aproximadamente 



500 millones de esa misma moneda.  En esos siete años había 

hecho un recorrido por todos sus componentes: la línea 

de transmisión eléctrica, la carretera, los campamentos, la 

subestación, la casa de fuerza, la tubería de presión, los túneles, 

OD� WRPD�GH�DJXD�\� OD�UHSUHVD��3XGR�FRQVWDWDU�HPStULFDPHQWH�
que, en efecto, había que tener “una visión de conjunto” de 

todo ese proceso para dirigirlo adecuadamente, entendiendo 

cada uno de sus componentes “en el terreno”.  Además, con 

una responsabilidad ejecutiva en la construcción de cada 

uno de ellos:   “Esto fue un descubrimiento importante que 

QR� VH� DSUHQGH� HQ� ORV� OLEURV�� +D\� TXH� KDFHUOR�� 5HDOL]DU� HVWH�
trabajo supuso una oportunidad enorme para mí porque me 

HQVHxy�HQ�OD�SUiFWLFD�FyPR�GHEH�UHDOL]DUVH��/D�PD\RU�SDUWH�GH�
ORV� LQJHQLHURV� WDUGDQ�DxRV�HQ�DGTXLULU� OD�H[SHULHQFLD�TXH�\R�
DOFDQFH� HQ� HVWH� WLHPSR��3RU� OD�GLÀFXOWDG�GH� VXV� DFFHVRV�\� OR�
complicado de su geografía, Paucartambo debe estar entre las 

centrales hidroeléctricas más difíciles de construir del mundo” 

H[SOLFD�� \� D� FRQWLQXDFLyQ� DxDGH�� ´VROR� GH� HVD� H[SHULHQFLD�
podrían escribirse dos o  tres buenos libros de ingeniería”. 

Costa Rica
Concluido su trabajo en Paucartambo, Alicia le pidió a Julio 

realizar un viaje a Costa Rica para visitar a su madre, que estaba 

delicada de salud. Julio merecía además un pequeño descanso 

\� SRGtDQ� UHDOL]DUOR� HQ� IDPLOLD�� OOHYDQGR� D� ODV� GRV� QLxDV�� (Q�
realidad, lo que Alicia deseaba era tratar de encontrar un buen 

trabajo para Julio en su país. Lo hacía en parte porque, como 

buena tica��DPDED�\�H[WUDxDED�D�VX�WLHUUD��SHUR�WDPELpQ�SRUTXH�
estaba preocupada por el exceso de trabajo de Julio en Perú 

\�WHPtD�SRU�VX�VDOXG��6DEtD�GH�OD�FDSDFLGDG�SURIHVLRQDO�GH�VX�
HVSRVR�\�DPELFLRQDED�XQD�YLGD�PiV� WUDQTXLOD� D� VX� ODGR��(Q�
Costa Rica funcionaba el prestigioso Instituto Costarricense 

GH�(OHFWULFLGDG�� FX\D� VLJOD� HUD� ,&(��GRQGH� HOOD� WHQtD� EXHQRV�
DPLJRV�\�WHQtD�OD�HVSHUDQ]D�GH�TXH�-XOLR�IXHUD�FRQWUDWDGR�SRU�
esa importante empresa. 

En efecto, Julio fue amablemente recibido por su gerente 

general, el ingeniero Jorge Manuel Dengo quien, al conocer 
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la experiencia de trabajo de Julio no dudó en ofrecerle un alto 

cargo. Antes de tomar una decisión, éste recorrió durante 

varias semanas las instalaciones, interiorizándose de las 

características de aquella compañía, haciendo al mismo tiempo, 

buenas migas con varios de sus funcionarios. Entre ellos estaba 

+HUQiQ� )RXUQLHU�� TXH� OXHJR� VHUtD� VX� VRFLR� \� FRODERUDGRU� HQ�
sus propias empresas en ese país, así como el ingeniero Carlos 

Corrales, responsable de túneles de ese instituto, al que años 

después invitaría a visitar sus propias construcciones en Perú. 

Luego de un detenido examen de las particularidades de 

HVD�HPSUHVD�� -XOLR�GHFLGLy�ÀQDOPHQWH�QR�DFHSWDU� VX�RIHUWD�\�
UHJUHVDU�D�3HU~��(UD�XQD�HPSUHVD�PX\�JUDQGH��ELHQ�RUJDQL]DGD�
\� DGPLUDEOH� HQ� YDULRV� DVSHFWRV�� SHUR� FRQ� XQD� FUHFLGD� \�
pesada burocracia que terminó por desalentar a Julio. Le 

H[SOLFy�ORV�PRWLYRV�GH�VX�GHFLVLyQ�D�VX�HVSRVD�\�HOOD��DXQTXH�
desilusionada, aceptó sus argumentos. Julio regresó a Perú 

\�$OLFLD� \� ODV� QLxDV� OR� VLJXLHURQ� SRFR� GHVSXpV�� UHXQLpQGRVH�
nuevamente todos en Lima. Esta vez trajeron nuevamente a la 

madre de Alicia, doña Susa, a pasar una temporada con ellos 

en el Perú. “En realidad, tomé la decisión de volver a Perú por 

una inconsciente intuición: si hubiera aceptado quedarme en 

HVD�HPSUHVD�KR\�QR�VHUtD�HPSUHVDULRµ�DFRWD�DxRV�PiV�WDUGH�

Cerro de Pasco
La oferta que le había hecho la empresa Cerro de Pasco 

suponía un desafío difícil de rechazar. Tendría la misma 

MHUDUTXtD� \� WUDWR� VDODULDO� TXH� ORV� LQJHQLHURV� H[WUDQMHURV� TXH�
GHVHPSHxDEDQ� IXQFLRQHV� GH� JHUHQFLD�� TXH� VLJQLÀFDED� XQ�
incremento verdaderamente exponencial de sus honorarios. 

&RQWDUtD�FRQ�VHJXUR�\�RWURV�EHQHÀFLRV��HQWUH�ORV�TXH�VH�FRQWDED�
el  derecho a 15 días de vacaciones en Perú cada 6 meses. Y 

además, cada 3 años, a 3 meses de vacaciones pagadas en el 

H[WUDQMHUR� SDUD� pO� \� VX� IDPLOLD�� 7HQGUtD� VX� UHVLGHQFLD� HQ� /D�
2UR\D��DTXHOOD�FLXGDG�H[FOXVLYD�GH�OD�HPSUHVD��FRQ�WRGRV�ORV�
VHUYLFLRV�\�FRPRGLGDGHV�TXH�HVWD�RIUHFtD�D�VXV�IXQFLRQDULRV�\�
WUDEDMDGRUHV��$OOt�OH�DVLJQDURQ�XQ�OLQGR�FKDOHW��DPSOLR�\�ELHQ�
amoblado. 
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1R� REVWDQWH�� $OLFLD� SUHÀULy� QR� WUDVODGDUVH� D� HVD� ORFDOLGDG��
aduciendo que la altura en la que se encontraba le afectaba 

mucho. En efecto, esa ciudad está en una región minera a más de 

3.700 msnm. Analizando estos sucesos muchos años después, 

-XOLR�VXSRQH�TXH�TXL]i� WDPELpQ� LQÁX\y�HQ� OD�GHFLVLyQ�GH�VX�
esposa cierta animadversión hacia esa región, probablemente 

vinculada a su accidente en Santa Isabel. Además estaba  la 

frustración que habría representado para ella que él rechazara 

trabajar en Costa Rica. 

Como fuere, Julio se trasladó solo a su nueva residencia, 

GHMDQGR�D�$OLFLD�\�ODV�QLxDV�HQ�XQD�FDVD�PX\�ERQLWD�\�FyPRGD�
TXH�ÀQDOPHQWH�SXGR�DOTXLODU�HQ�HO�EDUULR�GH�6DQ�$QWRQLR�HQ�
/LPD��/D�2UR\D�HVWDED�D�VROR���KRUDV�GH�YLDMH�GH�HVD�FLXGDG�
\� DKRUD� GLVSRQtD� DGHPiV�� SRU� SULPHUD� YH]� HQ� VX� YLGD�� GH�
su propio automóvil para realizar este viaje de manera más 

OOHYDGHUD��XQ�FRQIRUWDEOH�3O\PRXWK�TXH� OH� FRPSUy�D� VX� MHIH��
Basile Maine. Como en el pasado, viajaba para reunirse con 

HOODV� WRGRV� ORV� ÀQHV� GH� VHPDQD�� � /RV� GRPLQJRV� SDVDEDQ�
placenteros momentos en el Club El Bosque, cerca de Chosica, 

FX\DV�FyPRGDV�LQVWDODFLRQHV�DSURYHFKDEDQ�HQ�IDPLOLD��$OLFLD�
mantenía aquella actitud respetuosa hacia Julio, tratando que 

GHVFDQVH�\�HQFXHQWUH�VLHPSUH�HQ�HO�KRJDU�PRPHQWRV�GH�FDULxR��
Empero, poco a poco, al principio de manera un tanto vaga, 

Julio comenzó a notar que llegaba a su casa cada vez más, 

´FRPR�XQD�YLVLWDµ��´6L�$OLFLD�KXELHUD�DFHSWDGR�LU�D�/D�2UR\D�
quien sabe si ahora no sería un jubilado de Cerro de Pasco” 

DFRWD�HQWUH�GLYHUWLGR�\�QRVWiOJLFR��(Q�VXV�KRUDV� VROLWDULDV� VH�
sumergía en el trabajo.

&XDQGR� OH� RIUHFLHURQ� TXH�GLVHxDUD� OD�&HQWUDO�+LGURHOpFWULFD�
GHO�0DQWDUR��-XOLR�HQ�SULQFLSLR�YDFLOy��5HSUHVHQWDED�SUR\HFWDU�
una central diez veces más grande que la de Paucartambo. 

Pero sus superiores inmediatos lo animaron: “tu experiencia 

en Paucartambo te va a servir de mucho” le dijeron. Como 

PXHVWUD� GH� VX� FRQÀDQ]D� OH� LQVWUX\HURQ� TXH� FRQWUDWH� ORV�
mejores servicios de consultoría disponibles  en cualquier 

lugar del mundo, para asesorarlo en el diseño. Julio se puso 
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de inmediato manos a la obra.

Por su propia experiencia en Paucartambo no contrató 

D� HPSUHVDV� FRQVXOWRUDV�� 3UHÀULy� FRQWDU� FRQ� FRQVXOWRUHV�
individuales, personas de reconocida experiencia internacional 

en la construcción de centrales hidroeléctricas.  Investigó 

TXLHQHV�SRGtDQ�VHU�pVWDV�\�VL�HVWDUtDQ�GLVSRQLEOHV�SDUD�UHDOL]DU�
este trabajo. Finalmente logró hacerse de los servicios de tres 

expertos de gran renombre. Entre ellos, destaca “el ingeniero 

Terzaghi, padre de la famosa mecánica de suelos”. Contó 

además con un ingeniero suizo experto en geología hidráulica, 

\�XQ�H[SHUWR�HQ�FRQVWUXFFLyQ�GH�UHSUHVDV�TXH�KDEtD�SDUWLFLSDGR�
GH�ODV�REUDV�GH�OD�IDPRVD�UHSUHVD�+RRYHU��VREUH�HO�*UDQ�&DxyQ�
del Colorado, cerca de Las Vegas.

/D� &HQWUDO� +LGURHOpFWULFD� GHO� 0DQWDUR� GHEtD� DEDVWHFHU� GH�
electricidad a una fundición de aluminio que la compañía 

&HUUR�GH�3DVFR�SUR\HFWDED�FRQVWUXLU�HQ�3LVFR�� VREUH� OD� FRVWD�
peruana. Para ello, importaría bauxita, la materia prima para 

HVWD� IXQGLFLyQ�� GHVGH� &XED�� &RQ� HO� DSR\R� GH� VXV� DVHVRUHV��
-XOLR� UHDOL]y� HO� SUR\HFWR�� TXH� LQFOXtD� XQD� HQRUPH� UHSUHVD�
de concreto de 140 metros de altura, capaz de contener los 

800 millones de metros cúbicos de agua de su embalse, para 

generar  un millón de kilovatios de energía
7
. Era sin duda, uno 

GH�ORV�SUR\HFWRV�KLGURHOpFWULFRV�PiV�JUDQGHV�GH�3HU~�\��HQ�HVH�
momento, de toda América Latina. 

Cuando el diseño de esta gran central  estuvo prácticamente 

concluido, sobrevino otro suceso de orden internacional que 

DOWHUy�ORV�SODQHV�GH�OD�FRPSDxtD�\�ORV�GH�-XOLR��(O�DxR�������DO�
triunfar la Revolución Cubana, una de las primeras medidas de 

ese gobierno fue prohibir radicalmente la provisión de bauxita 

a cualquier empresa norteamericana. La compañía Cerro de 

3DVFR�VH�YLR�REOLJDGD��D�FDQFHODU�HO�SUR\HFWR�GH�IXQGLFLyQ�GH�
DOXPLQLR�\�FRQ�pO���OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�OD�&HQWUDO�GHO�0DQWDUR�
que lo alimentaría de energía. Por el contrato que tenía con el 

*RELHUQR�3HUXDQR��GHEtD�HQWUHJDU�D�pVWH�WRGRV�VXV�SUR\HFWRV�
7�/D�&HQWUDO�+LGURHOpFWULFD�GH�&RUDQL�SURGXFH���������NLORZDWWV�
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\�DYDQFHV�GH� WUDEDMR� HQ� FDVR�GH� UHVFLQGLU� HO� FRQWUDWR��$Vt� VH�
KL]R�\� ORV�HVWXGLRV�HODERUDGRV�SRU� -XOLR� IXHURQ�IRUPDOPHQWH�
depositados en manos de las autoridades peruanas.

Esta obra fue otra gran oportunidad de adquirir experiencia 

HQ�HO�GLVHxR�GH�JUDQGHV�FHQWUDOHV�KLGURHOpFWULFDV�\�QR�KDEUtD�
querido otra cosa que dirigir su construcción.  Su principal 

motivación para permanecer en la empresa se había disuelto. 

Sin embargo, decidió permanecer en ella. Sus jefes se habían 

SRUWDGR�FRQ�pO�GH�PDQHUD�PX\�GHIHUHQWH�\�HVWDED�DJUDGHFLGR��
$GHPiV��HO�WUDEDMR�UXWLQDULR�GH�SODQLÀFDFLyQ�\�PDQWHQLPLHQWR�
GH�ORV�VHUYLFLRV�GH�HOHFWULFLGDG�QR�HUD�QDGD�GHVGHxDEOH�\��GH�
hecho, fue también una fuente de inestimable experiencia.

Una parte importante de este trabajo era visitar las numerosas 

concesiones mineras de la empresa, acompañando a los 

HTXLSRV�GH�JHyORJRV�\�WpFQLFRV�HVSHFLDOL]DGRV��SDUD�H[DPLQDU�
sus potencialidades de aprovechamiento. Juntos evaluaban 

ODV� FDUDFWHUtVWLFDV� GH� FDGD� FRQFHVLyQ� \� GHWHUPLQDEDQ� VL� pVWD�
GHEHUtD�R�QR�VHU�GHVDUUROODGD��\�HQ�FDVR�GH�TXH�OD�FRQFOXVLyQ�
sea positiva, indicar la mejor manera de hacerlo. En este 

diagnóstico conjunto, Julio desarrollaba la parte que competía 

a la provisión de energía eléctrica, señalando en cada caso 

que tipo de generación convenía. Una mina pequeña podría 

necesitar, por ejemplo, solamente motores de generación 

movidos a diesel, en otros casos podría llevarse una línea de 

WUDQVPLVLyQ��R�VL�HO�\DFLPLHQWR�OR�DPHULWDED�\�KDEtD�XQ�FXUVR�GH�
agua apropiado, construir una pequeña central hidroeléctrica. 

Julio terminó trabajando en alrededor de 100 concesiones, 

acumulando una vastísima experiencia tanto en el diagnóstico 

como en la instalación de energía eléctrica en todas ellas.

Además de sus funciones propiamente dichas, Julio tuvo en 

todo este período de trabajo en Cerro de Pasco la oportunidad 

de vivir una serie de otras experiencias. En los recorridos que 

realizaba por las diferentes concesiones, Julio compartía con 

sus colegas después del trabajo, conversando sobre diversos 

WHPDV��'H� HVWH�PRGR�� VH� KL]R�PX\� DPLJR� GH�8UOH� 3HWHUVHQ��



un geólogo norteamericano que luego fue catedrático en el 

Instituto Tecnológico de Massachusetts. Le llamó vivamente 

la atención los conocimientos de éste acerca de las manchas 

VRODUHV�\�VX�LQÁXHQFLD�HQ�HO�FOLPD�WHUUHVWUH�\�ORV�UHJtPHQHV�GH�
lluvia. Julio, desde la universidad, mostró gran interés por los 

VLVWHPDV�GH�ULHJR�\�QR�VH�OH�HVFDSDED�OD�LPSRUWDQFLD�GHO�FOLPD�
JOREDO�\� ODV� OOXYLDV�FRQVLJXLHQWHV�HQ�HVWRV�SURFHVRV��'H�YLDMH�
en viaje, Petersen fue compartiendo con él sus conocimientos 

\�WHUPLQDURQ�SRU�HPEDUFDUVH�MXQWRV�HQ�XQ�DPELFLRVR�SUR\HFWR�
GH�SURQyVWLFR�GH�OOXYLDV��\D�QR�JOREDOHV��VLQR�ORFDOHV��D�SDUWLU�
de las mencionadas manchas solares. 

Otro episodio no menos notable fue el que, por sugerencia de 

VX� MHIH� \� DPLJR� %DVLOH�0DLQH�� GHFLGLHUD� HVFULELU� XQ� DUWtFXOR�
acerca de las experiencias en revestimiento de túneles que 

había adquirido en Paucartambo. Se aproximaba la fecha 

de realización del Congreso de Ingeniería de Minas, que 

se celebró en Lima el año 1960, en el que naturalmente, la 

Cerro de Pasco  tendría un rol destacado.  El trabajo, titulado 

“Métodos modernos de revestimiento de túneles”, fue en efecto 

presentado en dicho evento. Algunos asistentes a su exposición, 

profesores de la Universidad Nacional de Ingeniería, se 

acercaron a felicitarlo, invitándolo a repetir su disertación 

SDUD�ORV�SURIHVRUHV�\�DOXPQRV�GH�VX�DQWLJXD�XQLYHUVLGDG��FRVD�
que aceptó gustoso.  Su presentación en la UNI causó bastante 

expectativa. No faltaron personas reticentes en creer que ese 

trabajo había sido producido por un profesional formado en 

HVD�XQLYHUVLGDG��'HVSXpV�GH�OD�H[SRVLFLyQ�\�WUDV�XQD�H[LJHQWH�
VHVLyQ�GH�SUHJXQWDV�\�UHVSXHVWDV��-XOLR�GLVLSy�FXDOTXLHU�GXGD�
sobre la autoría de dicho artículo. Dado su éxito, fue invitado 

D�RIUHFHU�QXHYDV�FKDUODV�VREUH�HVH�\�RWURV�WHPDV�UHODWLYRV�D�VX�
experiencia en Paucartambo.

Su antiguo profesor de Urbanismo, el arquitecto Fernando 

%HODXQGH�7HUU\� DVLVWLy� D�XQD�GH� HOODV��(UD�\D��SRU� VXSXHVWR��
un destacadísimo personaje de la política peruana, catedrático 

\�GHFDQR�GH� OD�)DFXOWDG�GH�$UTXLWHFWXUD�GH� OD�81,�� DGHPiV�
GH�IXQGDGRU�\�GLUHFWRU�GH�OD�UHYLVWD�´(O�$UTXLWHFWR�3HUXDQRµ��



Belaunde no solo conocía a Julio por haber sido alumno 

VX\R�� VLQR�TXH�KDEtD� VLGR�SURSXHVWR�SRU� pO� SDUD� DFRPSDxDU�
a la delegación de estudiantes en su viaje de promoción, en 

su calidad de profesor de ese establecimiento. En aquella 

oportunidad sin embargo, el arquitecto Belaunde declinó 

amablemente la invitación de Julio debido posiblemente a 

VX�\D�UHFDUJDGD�DJHQGD�SROtWLFD��$O�ÀQDO�GH�OD�FRQIHUHQFLD�VH�
DFHUFy�D�IHOLFLWDUOR�\�OH�RIUHFLy�SXEOLFDU�VX�DUWtFXOR�HQ�OD�IDPRVD�
UHYLVWD�� FRVD� TXH� pVWH� DFHSWy� HQFDQWDGR��$TXHOODV� FKDUODV� \�
el artículo publicado le valieron un creciente prestigio como 

LQJHQLHUR� HVSHFLDOLVWD� HQ� W~QHOHV� \� WHQGLGR� GH� OtQHDV� GH�
transmisión eléctrica. 

En esa misma época, el gerente de producción de la Cerro 

de Pasco, el ingeniero Maissner, se hallaba abocado en la 

HODERUDFLyQ� GH� XQ� GLFFLRQDULR� LQJOpV�� FDVWHOODQR� \� TXHFKXD��
utilizando las tres versiones de este idioma nativo que se 

XVDEDQ�HQ�3HU~��OD�GH�&DMDPDUFD��$\DFXFKR�\�&X]FR��(UD�XQ�
OLQJ�LVWD� DÀFLRQDGR� \� UHDOL]DED� HVWD� WDUHD� FRPR� XQ� KREE\��
Estando esta actividad bastante avanzada, conversó con Julio 

DO� UHVSHFWR� \� GH� HVH� LQWHUFDPELR� VXUJLy� OD� FRODERUDFLyQ� GH�
Julio en ese trabajo, abriendo una nueva versión del quechua 

en el diccionario, la boliviana. Para Julio fue una inestimable 

ocasión para recordar ese idioma que lo había aprendido en la 

LQIDQFLD�\�TXH�SRU�OD�IDOWD�GH�SUiFWLFD�OR�HVWDED�SHUGLHQGR�HQ�
algún grado.

7XYR�WDPELpQ�OD�RSRUWXQLGDG�GH�YLVLWDU�OD�&HQWUDO�+LGURHOpFWULFD�
de Los Kilos, en la República de Chile, donde su empresa 

SRVHtD�XQ�LPSRUWDQWH�\DFLPLHQWR�PLQHUR��/R�OODPDURQ�SRUTXH�
WHQtDQ�XQ�SUREOHPD�VLPLODU�DO�TXH�pO�\D�KDEtD�HQIUHQWDGR�FRQ�
éxito: se rajaban las cucharas de las turbinas. En este lugar, sin 

embargo, la causa de este problema era otra. El agua llegaba 

a las máquinas portando partículas de arena que impactaban 

violentamente contra las aspas. La solución fue construir un 

buen túnel desarenador.  

Acompañado por el ingeniero Maine, Julio solía realizar largas 



FDPLQDWDV�SRU�ODV�DOWXUDV�GH�&DUKXDPD\R��TXH�FRQRFtD�ELHQ�SRU�
su trabajo en Paucartambo. En estas planicies se encontraban 

cerca de 40 lagunas formadas por el deshielo de la cordillera. 

En aquellos paseos, los dos ingenieros consideraron la 

posibilidad de usar esas aguas para incrementar la capacidad 

de generación de aquella  central de  100.000 a 250.000 mil 

NLORYDWLRV�� (Q� FRQVHFXHQFLD�� VX� MHIH� OH� HQFDUJy� RÀFLDOPHQWH�
realizar un estudio de estas lagunas, tarea que Julio realizó 

con acierto. Años más tarde, cuando la mencionada central fue 

ampliada, los estudios realizados por Julio fueron tomados 

en cuenta. De todas estas lagunas, sin embargo, había una, la 

PD\RU�GH�WRGDV��SDUD�OD�TXH�-XOLR�QR�WHUPLQDED�GH�HQFRQWUDU�
la manera de aprovecharla. Por ello mismo, la estudió en 

repetidas oportunidades al tiempo que revisaba la literatura 

HVSHFLDOL]DGD�DO�UHVSHFWR��(UD�OD�ODJXQD�GH�+XDQJXVK��TXH�HQ�
el futuro la volvería a encontrar. 

La compañía Cerro de Pasco era propietaria de grandes 

H[WHQVLRQHV�GH�WLHUUD�HQ�WRUQR�D�VX�FHQWUDO�GH�/D�2UR\D��(O�WUDEDMR�
GH�ODV�IXQGLFLRQHV�GH�PLQHUDOHV�\�OD�H[SORWDFLyQ�PLQHUD�KDEtD�
causado un severo deterioro ambiental en una vasta región 

circundante a ese centro de operaciones, afectando seriamente 

la productividad de sus terrenos. Por esta razón, el gobierno 

peruano obligó a la compañía a comprarlas para compensar a 

sus propietarios. Julio recibió el encargo de intentar habilitar al 

menos una parte de aquellos magros campos. No era agrónomo, 

SHUR�\D�HUD�XQ�UHFRQRFLGR�LQYHVWLJDGRU�GH�KLGUiXOLFD�DSOLFDGD�
a la irrigación. Mediante pequeños canales condujo las aguas 

de los deshielos cordilleranos hacía determinadas parcelas en 

las que regaba plantaciones de especies de vegetales capaces de 

UHQRYDU�HO�SRWHQFLDO�SURGXFWLYR�\�ÀMDU�QXWULHQWHV�HQ�VXV�VXHORV��
Descubrió que los pastos cumplían con ventaja este objetivo 

\�ORJUDURQ�HQ�HIHFWR�PHMRUDV�VXVWDQWLYDV�HQ�OD�SURGXFWLYLGDG�
de esas tierras. Fue otra experiencia notable que sirvió de 

antecedente a sus futuros intereses en la agroindustria.

“La medicina natural al alcance de todos”
Un domingo del año 1959, el mismo en que tuvo que 



interrumpir el diseño de la central del Mantaro, Julio retornaba 

MXQWR� FRQ� VX� HVSRVD� \� VXV� KLMDV� GHVGH� &KRVLFD� KDVWD� /LPD��
después de haber pasado una agradable jornada familiar en el 

Club El Bosque.  Julio, que conducía su automóvil, comenzó 

de pronto a sentir una fuerte indisposición. Le vinieron unos 

fuertes temblores que no podía controlar. Estacionó al borde 

GHO�FDPLQR�\�OH�SLGLy�D�VX�HVSRVD�TXH�VLJD�FRQGXFLHQGR�\�OR�
lleve a una clínica. Alicia lo internó en la Anglo Americana 

de Lima, donde le realizaron una serie de análisis. Julio temía 

haber contraído malaria en alguno de los lugares en los que 

realizaba su trabajo.  

Un amigo que fue a visitarlo en la clínica le dejó un libro de 

regalo. Se trataba de “La medicina natural al alcance de todos. 

Doctrina térmica de la salud” de Manuel Lezaeta Acharán. El 

PpGLFR�TXH� OR�DWHQGtD�YLR�HO� OLEUR�HQ�VX�PHVD�GH�QRFKH�\� OH�
preguntó que le parecía. Julio aun no lo había leído, de modo 

que preguntó al galeno por su propia opinión sobre aquella 

REUD���eVWH�UHSXVR�TXH�VLQ�GXGD�VH�WUDWDED�GH�XQ�WUDEDMR�PX\�
interesante, aunque poco práctico. En su opinión, ningún 

paciente estaría dispuesto a someterse a esos tratamientos 

QDWXULVWDV�� LQFyPRGRV� \�PX\� SURORQJDGRV�� 'HVSXpV� GH� OHHU�
cuidadosamente el libro, Julio le comunicó al médico que él 

estaba totalmente dispuesto a seguir aquellos procedimientos. 

0iV� DXQ�� ORV� FRQVLGHUDED� PXFKR� PiV� HÀFDFHV� TXH� ORV�
establecidos por la medicina académica.

Aquel malestar de Julio en ese momento no resultó de cuidado 

\�SURQWR�HVWXYR�GH�UHJUHVR�HQ�HO� WUDEDMR��6LQ�HPEDUJR��DTXHO�
tratado de medicina natural se convirtió en su infaltable libro 

de cabecera hasta el presente, induciéndolo desde entonces a 

abdicar de la carne, convertirse gradualmente en vegetariano 

\�D�SUDFWLFDU�HO�QDWXULVPR��&RQ�WRWDO�GLVFLSOLQD��FXPSOH�KDVWD�HO�
GtD�GH�KR\�WRGRV�ORV�SUHFHSWRV�GH�HVWH�WUDWDGR��SDUWLFXODUPHQWH�
ORV�UHIHULGRV�D�VX�GLHWD�\�D�VX�KLJLHQH�SHUVRQDO�

Su primera “paciente” fue su hija María Cristina. A causa de una 

gripe, sus padres la habían hecho examinar por un eminente 



neumólogo en Lima. El médico diagnóstico que la niña sufría 

XQ�LQLFLR�GH�WXEHUFXORVLV�\�UHFRPHQGy�XQ�VHYHUR�WUDWDPLHQWR��
(VFpSWLFR��-XOLR�VXJLULy�TXH�ORV�DLUHV�GH�DOWXUD�GH�/D�2UR\D�OH�
VHQWDUtDQ�PHMRU� \�� GH� DFXHUGR� FRQ�$OLFLD�� GHWHUPLQDURQ� TXH�
ella fuera a acompañarlo en esa ciudad por una temporada. 

La hizo examinar en el hospital de la empresa, dirigido por 

XQ�PpGLFR�DOHPiQ�DPLJR� VX\R��TXH�GHVFXEULy��QR� VLQ�DOJ~Q�
impase con el médico limeño, que el diagnóstico estaba errado, 

cosa que trajo alivio para toda la familia. 

Algún tiempo después, Julio descubrió que su pequeña 

KLMD� SDGHFtD� GH� FLHUWRV� SDUiVLWRV� LQWHVWLQDOHV� \� UHFXUULy�
nuevamente al pediatra del hospital, el Dr. César López, 

RWUR�EXHQ�DPLJR�VX\R��3HUR�DTXHO�PpGLFR�QR�DFHUWDED�FRQ�HO�
tratamiento adecuado para Cristina. Julio comenzó a tratarla 

con sus recientes conocimientos herbolarios, con un éxito tal 

que además de librar a su hija de los parásitos convirtió al 

propio Dr. López en su segundo paciente. Resulta que a éste le 

salieron unas manchas en la cara que no sabía cómo tratarlas. 

´&RPR�VR\�PpGLFR�GH�QLxRV��HVWRV�FRPLHQ]DQ�D�PLUDUPH�FRQ�
aprensión” le dijo a Julio. Con el libro en la mano, le recomendó 

unos buenos vahos de manzanilla que resultaron igualmente 

exitosos. 

Su fama de naturista se expandió por toda la empresa.

Cristina permaneció todo ese año con su padre en esa ciudad, 

donde cursó el tercer grado de primaria. Atendía a su padre 

con gran seriedad, asumiendo las funciones de ama de casa 

con toda responsabilidad.  Cuenta que “cuando papi regresaba 

cansado a la casa, le preguntaba igual que mi mamá, como 

le había ido en el trabajo”. Julio le contestaba con la misma 

formalidad, inquiriendo por sus estudios en la escuela. 

3DVDEDQ� MXQWRV� IHOLFHV� YHODGDV�� /RV� ÀQHV� GH� VHPDQD� -XOLR�
UHFLEtD�D�DOJXQRV�DPLJRV�HQ�OD�FDVD�D�FHQDU�\�HQ�HVDV�RFDVLRQHV��
pedía a María Cristina que declame algunos poemas para los 

invitados, presentación que a ella le encantaba. Tenía una 

verdadera vocación por el teatro, lo que a su padre le gustaba 

mucho. 



$�ÀQ�GH�DxR��0DUtD�&ULVWLQD�UHJUHVy�D�/LPD��6X�HGXFDFLyQ�\�
FXLGDGR��WDQWR�GH�HOOD�FRPR�GH�VX�KHUPDQD�6XVDQD��UHFD\HURQ�
HQ�VX�PDGUH�\��GH�PDQHUD�HVSHFLDO��HQ�OD�JHQHURVD�GRxD�6XVD��
su abuela. Cristina recuerda que fue ella quien le enseñó las 

SULPHUDV� OHWUDV� \� TXH� PLHQWUDV� HVWXYR� HQ� /LPD�� VH� HQFDUJy�
FXLGDGRVDPHQWH�GH�VX�HGXFDFLyQ��/D�D\XGDED�HQ�VXV�WDUHDV�\�
OD�DOHQWDED�HQ�VXV�OHFWXUDV�\�WUDEDMRV�HVFRODUHV�

(O�ÀQDO�GH�XQD�HWDSD
El trabajo en Cerro de Pasco amenazaba con tornarse monótono 

sin el incentivo de grandes diseños como aquel del Mantaro, 

\�-XOLR�FRPHQ]DED�D�FXHVWLRQDUVH�SRU�VX�SHUPDQHQFLD�HQ�HVD�
empresa en la que había permanecido durante 5 años. Cerro de 

3DVFR�HUD�XQD�FRPSDxtD�PLQHUD�\�pO�QR�HUD�HVSHFLDOLVWD�HQ�PLQDV�
ni en metalurgia. En el campo profesional de la Ingeniería Civil 

\�OD�+LGUiXOLFD��VH�HQFRQWUDED�DO�WRSH�GH�OR�TXH�SRGtD�OOHJDU�HQ�
la jerarquía de esa compañía. Si bien su situación económica 

HUD� PX\� EXHQD� \� WUDEDMDU� HQ� HVWD� FRPSDxtD� OH� RIUHFtD� XQD�
gran estabilidad laboral, él no se sentía un burócrata capaz 

de esperar pacientemente su jubilación. Tenía poco más de 35 

DxRV�GH�HGDG�\�QHFHVLWDED�ÀMDUVH�QXHYDV�PHWDV�\�GHVDItRV�

A esas cavilaciones se añadió que el año 1962 hubo un cambio 

HQ�ODV�OH\HV�ODERUDOHV�SHUXDQDV�SUHFLVDPHQWH�HQ�HO�FDPSR�GH�
ODV� MXELODFLRQHV�� +DVWD� HQWRQFHV�� HUDQ� ODV� PLVPDV� HPSUHVDV�
quienes las pagaban. En la nueva normativa, su pago pasaba 

a responsabilidad del Estado. En esa situación, Cerro de Pasco 

ofreció a sus empleados la opción de acogerse al pago de 

HVWH�UHWLUR�FDQFHODGR�WRGDYtD�SRU�OD�HPSUHVD��LQFOX\HQGR�XQD�
media pensión para aquellos que habían cumplido 12 años 

de trabajo. Si la compañía consideraba sus años trabajados en 

&KULVWLDQL�	�1LHOVHQ��-XOLR�FXPSOtD�FRQ�HVWH�UHTXLVLWR�\�SRGUtD�
EHQHÀFLDUVH�GH�HVWD�RSFLyQ�

Sobre todo, quería estar más cerca de su familia, reconociendo 

haberla descuidado un tanto. Al mismo tiempo, algunas breves 

H[SHULHQFLDV�SHUVRQDOHV�HQ�HO�FDPSR�HPSUHVDULDO�TXH�\D�KDEtD�
GHVDUUROODGR�� OH� OODPDEDQ�SRGHURVDPHQWH� OD� DWHQFLyQ��+DEtD�



ORJUDGR�VHU�XQ�EXHQ�HPSOHDGR�\�VH�SUHJXQWDED�D�Vt�PLVPR�VL�
no había llegado el momento de probar también, si podía ser 

XQ�EXHQ�HPSUHVDULR��(UD�OR�VXÀFLHQWHPHQWH�MRYHQ�FRPR�SDUD�
SUREDUOR� \� VHQWtD� XQD� VXHUWH� GH� FRQYLFFLyQ�� LQGHÀQLGD� D~Q�
SHUR�PX\�LQWHQVD��TXH�OR�OODPDED�D�SUREDU�QXHYRV�DLUHV��&RPR�
suele ocurrir en la vida, a veces los astros suelen alinearse en 

determinadas direcciones. Un buen día su antiguo compañero 

de universidad, el ingeniero José Valdez, golpeó las puertas de 

VX�RÀFLQD�HQ�/D�2UR\D��-XOLR�OR�DWHQGLy�



CAPÍTULO 4

EMPRESARIO EN PERÚ
1962 – 1975

El gran salto

Para Julio León Prado, un empresario es “toda aquella persona 

TXH�YLYH�GH�OR�TXH�HV�FDSD]�GH�SURGXFLU�\�QR�GHSHQGH�GH�XQ�
VDODULR� FRPR� HPSOHDGRµ�� (VWD� DPSOLD� GHÀQLFLyQ� UHÁHMD� HQ�
buen grado su propia experiencia. El año 1962, él debió tomar 

una decisión que lo conduciría a dar un paso de importancia 

crucial en su vida: abrazar el rol empresarial, dejando atrás 

una expectable posición de empleado de la compañía Cerro de 

Pasco, en la que gozaba de ventajosas condiciones salariales 

\� UHFRQRFLPLHQWR� SURIHVLRQDO�� 8Q� VDOWR� GHFLVLYR� GHVGH� OD�
estabilidad laboral al riesgoso aunque atractivo mundo de la 

empresa.

No fue una decisión apresurada. Por el contario, fue largamente 

madurada durante muchos años de su vida. Las memorias de 

VX�LQIDQFLD�\�MXYHQWXG�LQFOX\HQ�PRPHQWRV�HQ�TXH�VH�REVHUYD�
cómo va naciendo en él, de manera paulatina, una clara aptitud 

empresarial conformada por una compleja combinación de 

FLUFXQVWDQFLDV�� H[SHULHQFLDV�� KDELOLGDGHV� \� FRQRFLPLHQWRV��
DPDOJDPDGRV� SRU� XQD� SHUVHYHUDQFLD� \� GLVFLSOLQD� GH� WUDEDMR�
poco comunes.  Una mezcla de largos períodos de estrechez 

HFRQyPLFD�� FRQ� IUXVWUDFLRQHV�� RSRUWXQLGDGHV�� GHVDItRV� \�
WULXQIRV�TXH�VH�SUHVHQWDURQ�GHVGH�VX�QLxH]�\�VH�GHVDUUROODURQ�
en sus años universitarios. Una vocación que se profundizó  

VLQ� SULVDV� \� VLQ� SDXVDV�� GXUDQWH� ORV� WDQ� DXVWHURV� FRPR�
SUROtÀFRV�DxRV�GH�VX�´VHJXQGD�XQLYHUVLGDGµ�HQ�3DXFDUWDPER�
\�/D�2UR\D��&RQ����DxRV�GH�HGDG��FXPSOLGRV��-XOLR�VH�VHQWtD�OR�
VXÀFLHQWHPHQWH� MRYHQ�FRPR�SDUD� LQLFLDU�HVWD�QXHYD�HWDSD�GH�



VX�YLGD�\��DO�PLVPR�WLHPSR��FRQ� OD�PDGXUH]�QHFHVDULD�FRPR�
para encarar este desafío. 

'HVGH�VXV�SULPHUDV�H[SHULHQFLDV�FRPR�SURIHVLRQDO��VXV�MHIHV�\�
colegas advirtieron en él inusuales aptitudes de liderazgo que 

le permitieron organizar al personal a su cargo para realizar 

las diversas misiones que le fueron encomendadas. Una 

disposición que en pocos años lo llevó desde dirigir pequeñas 

cuadrillas de obreros, hasta el  cargo de gerente general de la 

&HQWUDO�+LGURHOpFWULFD�GH�3DXFDUWDPER��FXDQGR�D~Q�QR�KDEtD�
cumplido los 30 años de edad. 

Tan importante como esa facultad fue otra que el propio 

Julio se esforzó por desarrollar: su talento para elaborar 

presupuestos. No era un dato menor: poco a poco, desde 

pequeños cálculos cotidianos, hasta cada vez más complejos 

cómputos, su desempeño en esta materia llamó la atención 

GH�VXV�FROHJDV��-XOLR�UHÀHUH�TXH�´PH�GDEDQ�ORV�GDWRV�EiVLFRV�
\�SRGtD� FDOFXODU� HO� FRVWR�GH�XQD�GHWHUPLQDGD�REUD� HQ�SRFDV�
KRUDV��FRQ�XQ�PDUJHQ�GH�HUURU�QR�PD\RU�DO���µ�UHVSHFWR�GH�
ORV�FiOFXORV�TXH�UHDOL]DEDQ�SDUD�HO�PLVPR�ÀQ��\�GXUDQWH�YDULRV�
días, los departamentos administrativos de las empresas que 

trabajaban en esa central hidroeléctrica. 

Más allá de la parte contable, para Julio era evidente que un 

presupuesto adecuadamente elaborado contenía las claves 

para realizar buenos negocios e inversiones. De la capacidad 

GH� IRUPXODU� SUHVXSXHVWRV� SDVy� D� OD� GH� DGPLQLVWUDUORV� \�
HMHFXWDUORV�FRQ�XQD�HÀFDFLD�TXH�WDPSRFR�SDVy��GHVDSHUFLELGD��
hasta alcanzar no solo experiencia profesional en ellas, sino 

aquello que puede considerarse como una “visión empresarial” 

en este campo de actividad. Todo ello en largas jornadas de 

WUDEDMR�\�GHGLFDFLyQ�TXH�QR�UHJDWHDED�\�TXH��SRFR�D�SRFR��VH�
fueron convirtiendo en la primera prioridad de su vida.

(Q� ODV� WHUWXOLDV� PDQWHQLGDV� FRQ� DPLJRV� \� FROHJDV� HQ� ODV�
horas de ocio en los remotos campamentos, no pocas veces 

consideraron la posibilidad de hacer los mismos trabajos que 



realizaban para aquellas empresas, por cuenta propia. Uno 

de estos amigos fue el ingeniero Jorge Barreda. Aunque era 

PXFKR� PD\RU� TXH� -XOLR�� VH� KDEtDQ� KHFKR� EDVWDQWH� DPLJRV��
Se había graduado como ingeniero de minas en su misma 

XQLYHUVLGDG� \� FRPSDUWtDQ� DPLVWDGHV� \� SURIHVRUHV� FRPXQHV��
7UDEDMDED� HQ� OD� SHUIRUDFLyQ� GH� W~QHOHV� \� HUD� XQ� SURIHVLRQDO�
competente en su ramo. En aquellos diálogos informales, 

%DUUHGD�LQVLVWtD�XQD�\�RWUD�YH]�HQ�TXH��FRQ�OD�YLVLyQ�GH�-XOLR�
\�VXV�FDSDFLGDGHV�DGPLQLVWUDWLYDV�\�GH�RUJDQL]DFLyQ��SRGUtDQ�
IRUPDU�XQD�EXHQD�HPSUHVD�GH�FRQVWUXFFLyQ�GH�W~QHOHV�\��VL�VH�
daba la oportunidad, de centrales hidroeléctricas.

Quizá fue por eso que, cuando apareció una primera 

oportunidad de realizar  una experiencia empresarial, Julio 

la aprovechó de inmediato. Fue otra vez su jefe Basile Maine 

quien le sugirió indagar sobre la posibilidad de conseguir 

pequeños postes o “callapos” de madera tropical en los 

boques cercanos a Paucartambo, para reemplazar a los de 

eucalipto que utilizaban para apuntalar las excavaciones de los 

túneles complementarios que requerían los diversos trabajos 

de la compañía Cerro de Pasco.  Julio se puso a investigar, 

HQFRQWUy�OD�YDULHGDG�GH�PDGHUD�QHFHVDULD�\�FRPHUFLDOL]y�FRQ�
la empresa algún volumen menor de ésta. Sus primeras ventas 

no ofrecieron los resultados esperados, pero fueron pródigas 

HQ� OHFFLRQHV� DSUHQGLGDV�� ´+DEtD� XQ� IDOVR� WUDQVSRUWH� TXH�
pagaba” explica, que se producía al transportar los troncos 

de los árboles enteros  hasta los aserraderos en Paucartambo. 

Al aserrarse allí la madera, aproximadamente un 30% de ella 

se desechaba causando pérdidas. Analizar su experiencia 

\� GHVFXEULU� FXiO� IXH� VX� SXQWR� GpELO� OH� PRVWUy� TXH� WDPELpQ�
podían capitalizarse los errores.

Otra experiencia, que demostró tanto su habilidad como su 

disposición hacia actividades de iniciativa propia se presentó 

PiV� WDUGH�� KDFtD� ������ FXDQGR� WUDEDMDED� HQ� /D�2UR\D� FRPR�
JHUHQWH�GH�SODQLÀFDFLyQ�GHO�GHSDUWDPHQWR�GH�HQHUJtD�GH�&HUUR�
de Pasco. Para entonces, su prestigio como profesional en el 

manejo de postes para la construcción de líneas de transmisión 



eléctrica se había extendido en Lima mucho más de lo que el 

propio Julio suponía, debido a sus charlas en la universidad. 

Aislado en sus trabajos de campo, Julio casi no reparó en este 

IHQyPHQR�KDVWD�TXH�XQ�EXHQ�GtD�VH�SUHVHQWy�HQ�VX�RÀFLQD�GH�
/D�2UR\D�XQ�DQWLJXR�FRPSDxHUR�GH�XQLYHUVLGDG��HO�LQJHQLHUR�
José Valdés. 

´3HSHµ�9DOGpV��IXH�FRQGLVFtSXOR�VX\R�GXUDQWH�HO�SULPHU�DxR�HQ�
la UNI, aunque posteriormente  siguió la carrera de ingeniería 

eléctrica.  Para la época de este encuentro había conformado 

XQD�HPSUHVD�FRQVWUXFWRUD�FX\D�VLJOD�HUD�3,9$6$��&RQWDED�HQ�
ese momento con un contrato con una empresa minera para 

construir una línea de transmisión eléctrica de proporciones 

más bien modestas comparada con la de Paucartambo. 

3HUR� WURSH]DED� FRQ� XQD� FRQVLGHUDEOH� GLÀFXOWDG�� QR� SRGtD�
transportar los postes de madera. El camino de acceso hacia el 

WUD]R�GH�OD�OtQHD�HUD�WDQ�DQJRVWR�\�VLQXRVR�TXH�GLÀFXOWDED��VX�
transporte, pese a los esfuerzos de su personal. Como no había 

SRGLGR�OOHYDU�QL�XQ�VROR�GH�HOORV�DO�WHUUHQR��SLGLy�HO�DSR\R�GH�
Julio en calidad de verdadera emergencia.

Por entonces Julio se preparaba para disfrutar de una vacación 

importante,  aquella que le otorgaba la empresa Cerro de Pasco 

cada tres años al exterior del país. Por primera vez pasaría 

XQD�WHPSRUDGD�HQ�(XURSD�FRQ�VX�IDPLOLD�\�OD�H[SHFWDWLYD�GH�
$OLFLD�\� ODV�QLxDV�HUD�PiV�TXH�FRPSUHQVLEOH��/H�FRPXQLFy�D�
Valdés esta situación, lamentando no poder colaborarlo. Pero 

el empresario estaba tan urgido que insistió en conseguir 

su aporte, ofreciéndole al mismo tiempo unos honorarios 

profesionales acordes con la  premura de esa situación. El 

dueño de la empresa minera que había contratado a Valdés 

HUD� XQ� LPSRUWDQWH� SHUVRQDMH� DPLJR� VX\R� \� ORV� SOD]RV� GH�
entrega de la obra se aproximaban. Julio aceptó colaborarlo, 

aunque en principio, solamente indicándole de que manera 

podrían trasladarse aquellos postes, actividad que realizaría 

VDFULÀFDQGR�ORV�ÀQHV�GH�VHPDQD�TXH�GHVWLQDED�D�VX�IDPLOLD��
(O� WUDEDMR� VH� FRPSOLFy� \� VREUH� WRGR�� VH� SURORQJy�� 'XUDQWH�
sus vacaciones, Julio pasó de dar algunas indicaciones, a 



constituirse en una persona imprescindible en aquella obra, 

dirigiendo prácticamente todo el proceso de transporte e 

LQVWDODFLyQ�GH�ORV�SRVWHV��&RQYLQR�FRQ�$OLFLD�HQ�TXH�HOOD�\�ODV�
QLxDV�VH�DGHODQWDVHQ�HQ�VX�YLDMH�\�OR�HVSHUDUDQ�HQ�(VSDxD��3RU�
una serie de circunstancias entre las que vale la pena destacar 

que su eventual contratante no pudo cumplir con la provisión 

RSRUWXQD� GH� ORV� SRVWHV� \� RWURV� LQVXPRV�� HVWDV� ODERUHV� VH�
demoraron al punto que Julio llegó a su vacación durante la 

última semana, con la comprensible molestia de su esposa. 

3HUR� HVWD� YH]� OD� H[SHULHQFLD� OH� RWRUJy�PD\RUHV� GLYLGHQGRV��
Además de una suma superior a sus honorarios de todo el año 

en Cerro de Pasco, Julio capitalizó nuevas lecciones: no dejar 

para último momento la provisión de los materiales de una 

REUD�\��GH�PDQHUD�HVSHFLDO��DQDOL]DU�FRQ�PD\RU�SURIXQGLGDG�\�
prudencia las ofertas de trabajo.

PIVASA
Fue el mismo ingeniero Valdés el que tocó nuevamente las 

SXHUWDV�GH�VX�RÀFLQD�HQ�/D�2UR\D�GRV�DxRV�GHVSXpV��HQ�������
Esta vez tenía una oferta mucho más tentadora. La compañía 

(PSUHVDV�(OpFWULFDV�$VRFLDGDV��XQD�ÀUPD�VXL]D�GH�UHFRQRFLGD�
reputación en Perú, había licitado la construcción de una 

línea de transmisión eléctrica de Callahuanca a Lima de una 

FDSDFLGDG�GH���������YROWLRV��(UD� OD�GH�PD\RU�YROWDMH�TXH�VH�
construiría en Perú en ese tiempo. La licitación había sido 

JDQDGD�SRU�OD�HPSUHVD�6RFLHGDG�$UJHQWLQD�GH�(OHFWULÀFDFLyQ�
Sociedad Anónima (SADE S.A.), subsidiaria de General Electric 

para América Latina, con sede en Buenos Aires. El contrato le 

imponía sin embargo, la condición de que para  suscribirlo 

estuviera asociada con una empresa peruana especializada en 

este tipo de trabajos. 

Fue por esta circunstancia que Vittorio Orsi, gerente de 

OD� FRPSDxtD� DUJHQWLQD�� LQLFLy� FRQYHUVDFLRQHV� FRQ� OD� ÀUPD�
constructora peruana Piazza & Valdés Sociedad Anónima, 

3,9$6$�� 6XV� VRFLRV� SULQFLSDOHV� HUDQ� :DOWHU� 3LD]]D� \� -RVp�
Valdés. Piazza era un destacado profesional que había 

estudiado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Era 



hijo de una reconocida familia de origen suizo radicada en 

/LPD�\�IXH�GXUDQWH�PXFKRV�DxRV�JHUHQWH�GH�OD�&DVD�*UDFH�HQ�
Perú. Allí trabajó también José Valdés. Por iniciativa de este 

~OWLPR��IRUPDURQ�OD�HPSUHVD�FRQVWUXFWRUD�\�WXYLHURQ�XQ�p[LWR�
inicial que indujo a ambos retirarse de Grace para dedicarse 

íntegramente a PIVASA. Cuando Orsi tomó contacto con ellos, 

lo primero que solicitó fue conocer su experiencia en tendido 

GH�OtQHDV�GH�DOWD�WHQVLyQ�\�D�HOORV�QR�VH�OHV�RFXUULy�PHMRU�FRVD�
que recurrir a Julio. 

(VWH� IXH� HO� PRWLYR� GH� OD� YLVLWD� GH� 9DOGpV� D� /D� 2UR\D�� /H�
ofrecía nada menos que participar de la construcción de tan 

importante línea, seguro de que su envergadura representaba 

un desafío a la altura de sus inquietudes. Esta vez, Julio 

UHDFFLRQy� FRQ� PD\RU� FDXWHOD�� ,QGDJy� PiV� SURIXQGDPHQWH�
VREUH� ODV� FDUDFWHUtVWLFDV� WDQWR� GHO� SUR\HFWR� FRPR� GH� VX� URO�
en el mismo. Las conversaciones se prolongaron por varios 

GtDV� \� HQ� HOODV�9DOGpV� IXH� LQFUHPHQWDQGR� VX� RIHUWD��'H� XQD�
participación en la construcción de la línea pasó a ofertar 

la gerencia de la misma. Julio no terminaba de decidirse. 

$FRUGDURQ�HQWRQFHV�XQ�HQFXHQWUR�VX\R�FRQ�2UVL�SDUD�GLVFXWLU�
ORV�DOFDQFHV�GHO�SUR\HFWR�

6H�UHXQLHURQ�HQ�XQ�KRWHO�GH�/LPD�SDUD�XQ�GHVD\XQR��WUDEDMR�
HQ�HO�TXH�SDUWLFLSDURQ�2UVL�\�VX�HQFDUJDGR�GH�SUHVXSXHVWRV��
HO� LQJHQLHUR� *LXVHSSH� 6HWWHSDQL�� 9DOGpV� \� /HyQ� 3UDGR��
-XOLR�KDEtD� HVWXGLDGR� OD�SURSXHVWD�GH� 6$'(�\�2UVL� UHTXLULy�
su opinión al respecto. En una detallada exposición Julio 

presentó sus observaciones que pueden resumirse en lo 

VLJXLHQWH��HO�SUR\HFWR�WHQtD�PX\�EXHQRV�SUHFLRV�SDUD�HO�VHFWRU�
de las excavaciones necesarias para la instalación de las torres 

PHWiOLFDV� GH� OD� OtQHD� \� HQ� HVD� SDUWH� GH� OD� REUD� OD� HPSUHVD�
SRGUtD�REWHQHU�PX\�EXHQRV�LQJUHVRV��6LQ�HPEDUJR��ORV�FRVWRV�
establecidos para el tendido de los cables eran absolutamente 

LQVXÀFLHQWHV��1R�VH�KDEtD�WRPDGR�HQ�FXHQWD�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�
del terreno, de una topografía montañosa enclavada en 

plena cordillera andina. En este tipo de suelos, el tendido 

GH�FDEOHV�HUD�SDUWLFXODUPHQWH�FRPSOHMR�\�PX\�GLVWLQWR�D�HVH�



mismo trabajo en las llanuras argentinas, donde SADE tenía 

VX�PD\RU� H[SHULHQFLD�� ´$OOt� SXHGHQ� HVWLUDU� HO� FDEOH� FRQ�XQD�
FDPLRQHWD��DTXt�QRµ�OHV�H[SOLFy��/D�PDQLSXODFLyQ�\�WUDQVSRUWH�
GH� PDWHULDOHV� \� HTXLSRV� HQ� HVWH� HVFHQDULR� WHQGUtD�� SRU� HVWD�
UD]yQ��FRVWRV�PXFKR�PiV�HOHYDGRV�TXH�ORV�FDOFXODGRV�\�SRGUtD�
implicar pérdidas para la empresa superiores a las ganancias 

obtenidas en la fase de excavación. El balance era negativo.

El ingeniero Settepani que había elaborado ese presupuesto, 

UHDFFLRQy� DLUDGR�� ´£0DVFDO]RQH«�µ� H[FODPy� \� FRPHQ]y�
a recriminar a Julio. Sin embargo, Orsi era un gerente 

H[SHULPHQWDGR� \� SLGLy� D� /HyQ� 3UDGR� TXH� FRQWLQ~H� FRQ� VX�
H[SOLFDFLyQ��,PSUHVLRQDGR�SRU�VXV�DUJXPHQWRV��DO�ÀQDO�GH�OD�
exposición le manifestó su deseo de contratarlo para dirigir 

la obra. Julio le aclaró que había sido invitado a discutir el 

SUR\HFWR��QR�SDUD�SRVWXODU�D�XQ�HPSOHR��7XYR�TXH�LQWHUYHQLU�
apresuradamente Valdés para explicarle a Orsi que sus 

conversaciones con Julio todavía no habían concluido. Se 

produjeron nuevas negociaciones. En ellas Valdés volvió a 

incrementar su oferta. Invitó a León Prado a formar parte de 

PIVASA en calidad de socio. En acuerdo con Piazza, llegó 

incluso a sugerir un cambio en el nombre de esta empresa para 

convertirla en PIVALESA, para añadir el apellido León en las 

siglas (Piazza, Valdés, León Sociedad Anónima). Julio rechazó 

HVWH�H[WUHPR��1R�OH�LQWHUHVDEDQ�ORV�QRPEUHV�QL�OD�ÀJXUDFLyQ�

6LQ� HPEDUJR�� PHGLWy� VREUH� HVWH� RIUHFLPLHQWR� HQ� JHQHUDO� \�
conversó al respecto con su esposa. Esta proposición llegaba 

en un momento oportuno. Julio consideraba prácticamente 

agotado su ciclo como empleado de Cerro de Pasco. Contaba 

además con un capital, producto del premio que le otorgara esa 

empresa, que le permitiría iniciar esta actividad con bastante 

KROJXUD��/D�RIHUWD�HUD�HQ�Vt�PLVPD�PX\�LQWHUHVDQWH��GLULJLU�XQD�
de las construcciones más grandes de Perú en su ramo, como 

socio de una empresa que parecía tener un buen futuro en 

HVWH�FDPSR��\�TXH�HVWDED�UHODFLRQDGD�FRQ�LPSRUWDQWHV�ÀUPDV�
internacionales. A sus ingresos como director de la obra se 

sumarían, por lo demás, los que obtendría como socio de 



PIVASA. Todos estos elementos constituían un buen presagio 

para comenzar su carrera de empresario. Por otra parte, había 

pasado demasiados años viviendo prácticamente sólo en 

/D�2UR\D� \� YDORUDED� HQ� DOWR� JUDGR� OD� SRVLELOLGDG�GH� UHVLGLU�
ÀQDOPHQWH�HQ�/LPD��DO�ODGR�GH�VX�HVSRVD�H�KLMDV�FX\D�SUHVHQFLD�
H[WUDxDED� \� QHFHVLWDED�� $O� GtD� VLJXLHQWH� GHO� PHQFLRQDGR�
GHVD\XQR� DFHSWy� OD� RIHUWD�� SDUD� EHQHSOiFLWR� GH� WRGRV� ORV�
involucrados. La resolución de su contrato con Cerro de Pasco 

VH�UHDOL]y�HQ�WpUPLQRV�GH�IUDQFD�DPLVWDG�\�FRPSUHQVLyQ�

Se conformó entonces el consorcio accidental COSAPI: 

Consorcio SADE – PIVASA, para la construcción de la línea 

de transmisión eléctrica Callahuanca – Lima, bajo la gerencia 

ejecutiva de León Prado. Julio encaró estos trabajos con 

UHQRYDGR� tPSHWX�� 6H� VHQWtD�PX\� D� JXVWR� HQ� VX�GREOH� URO� GH�
SURIHVLRQDO�\�ÁDPDQWH�HPSUHVDULR��6XSHUYLVDED�SHUVRQDOPHQWH�
WRGRV�ORV�WUDEDMRV�\�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�HVWD�OtQHD�QR�SUHVHQWy��
HQ� WpUPLQRV� WpFQLFRV�� QLQJXQD�GLÀFXOWDG�� (PSHUR�� OH� RIUHFLy�
oportunidades únicas de aprendizaje empresarial.

Mientras dirigía la obra, Julio tuvo la oportunidad de tratar 

con frecuencia al gerente de SADE. El ingeniero Vittorio Orsi 

HUD�XQ�KRPEUH�GH�JUDQ�WUD\HFWRULD�FRPR�HPSUHVDULR�YLQFXODGR�
D� LPSRUWDQWHV� FRPSDxtDV� WUDQVQDFLRQDOHV�� \� GH� UHFRQRFLGR�
prestigio en el ámbito empresarial argentino.  Años después 

tendría un breve paso por la función pública de su país, como 

6HFUHWDULR� GH� (VWDGR� HQ� OD� &DUWHUD� GH� 3ODQLÀFDFLyQ� GXUDQWH�
el primer gobierno del presidente Carlos Menem. Igual que 

-XOLR��HUD�PX\�H[LJHQWH�\�ULJXURVR�HQ�YHULÀFDU�ORV�DYDQFHV�GH�
OD� REUD� SHUVRQDOPHQWH� \� HQ� HO� WHUUHQR�� /H� JXVWDED� DSUHQGHU�
LQFHVDQWHPHQWH� \� OD� PRGDOLGDG� GH� WUDEDMR� D� GHVWDMR� TXH�
utilizaba Julio con sus trabajadores le llamó enormemente 

OD� DWHQFLyQ� \� TXLVR� DSUHQGHU� VX� PDQHMR�� � (Q� SRFR� WLHPSR�
VH� KLFLHURQ� PX\� EXHQRV� DPLJRV�� (Q� XQ� IXWXUR� SUy[LPR�� VX�
amistad se traduciría en productivos acuerdos empresariales.

Otra amistad entrañable que se fortaleció en esta época fue la 

de Julio con Enrico Bernasconi. Éste había regresado a Perú el 

año 1952 graduado como ingeniero electrónico en los Estados 



8QLGRV� \� � WDPELpQ� WUDEDMy� SRU� XQ� WLHPSR� HQ� OD� FRPSDxtD�
Cerro de Pasco, como responsable del mantenimiento de la 

parte eléctrica de las fundiciones de minerales de aquella 

HPSUHVD�� (Q� /D�2UR\D� KDEtDQ� YXHOWR� D� HQFRQWUDUVH� \� VROtDQ�
mantener interesantes conversaciones en las que, entre otros 

asuntos, consideraron su futuro profesional. Bernasconi dejó 

DTXHOOD� FRPSDxtD�PXFKR�DQWHV�TXH� -XOLR�\� IXH�XQD� VRUSUHVD�
PX\�DJUDGDEOH�SDUD�pVWH�YROYHUOR�D�HQFRQWUDU�HQ�ODV�RÀFLQDV�
de PIVASA. Trabajaba para esta empresa en la construcción 

GH�IiEULFDV�GH�KDULQD�GH�SHVFDGR��DFWLYLGDG�PX\�HQ��ERJD�HQ�
HVD�pSRFD�HQ�3HU~��DXQTXH�QR�HUD�VRFLR�GH�HVD�ÀUPD��(Q�VXV�
nuevas conversaciones, Bernasconi le anunció que acababa 

de instalar por su propia cuenta una fábrica de abrasivos, 

denominada Abrasivos S.A., empresa con la que estaba 

realmente ilusionado. 

ICE S.A.
El año 1964, luego de dos años de intenso trabajo, la línea 

Callahuanca – Lima quedó concluida. El prestigio que ganó 

PIVASA por construir una obra de esta importancia le  permitió 

celebrar nuevos contratos de trabajo aun antes de que ésta 

estuviera terminada. Esta buena racha de emprendimientos 

impulsó a Julio a proponer a sus socios reformar la empresa. 

Pasar de una pequeña compañía, a una capaz de enfrentar en 

mejores condiciones las oportunidades que se les presentaban 

en el mercado. Sugirió además incorporar a Enrico Bernasconi 

FRPR�VRFLR�GH�3,9$6$�\�TXH�pVWD�HVWp�FRQIRUPDGD�SRU�FXDWUR�
VRFLRV��3LD]]D�\�9DOGpV��SDUD�DWHQGHU�HO�iUHD�GH�SURPRFLyQ�\�
UHJXODFLyQ��\�/HyQ�3UDGR�\�%HUQDVFRQL�D�FDUJR�GH�OD�HMHFXFLyQ�
técnica de las construcciones. Cada socio tendría un 25% del 

paquete accionario.

/D� SURSXHVWD� QR� IXH� ELHQ� UHFLELGD�� 3LD]]D� \� 9DOGpV�� HQ� VX�
calidad de fundadores de PIVASA, insistían en mantener bajo 

VX�FRQWURO�OD�PD\RU�SDUWH�GH�ODV�DFFLRQHV�\�QR�HVWDEDQ�GLVSXHVWRV�
a una participación igualitaria entre cuatro socios. De manera 

FRUGLDO��3,9$6$�\�/HyQ�3UDGR�GLVROYLHURQ�VX�VRFLHGDG�\�pVWH�
anunció su intención de conformar de inmediato una nueva 



HPSUHVD� FRQVWUXFWRUD��&RQ� HVWD�ÀQDOLGDG�� LQYLWy� D� VX� DPLJR�
Bernasconi a ser parte de ella. Este, luego de pensarlo “una 

noche” aceptó la invitación.

La nueva empresa estuvo constituida originalmente por los 

ingenieros Enrico Bernasconi, Jorge Barreda, aquel colega con 

el que habían conversado sobre esta posibilidad años atrás 

HQ� 3DXFDUWDPER�� \� -XOLR� /HyQ� 3UDGR�� &RPR� pO� \� %HUQDVFRQL�
era extranjeros, Julio consideró la necesidad de contar con un 

profesional de nacionalidad peruana en su sociedad, razón 

por la cual invitó a Barreda que aceptó gustoso. Los aportes de 

capital fueron iguales por parte de cada uno de los socios, de 

modo que las acciones estaban  divididas en tres partes iguales, 

aunque Julio a pedido de sus socios, asumió la presidencia 

\� OD� JHUHQFLD� HMHFXWLYD�� $� VX� GLUHFWRULR� LQYLWDURQ� DGHPiV� D�
una distinguida personalidad limeña, el ingeniero Manuel 

Llosa Pautrat, quien fue su primer vicepresidente. Fijaron 

con claridad sus metas: sería una empresa especializada en 

JHQHUDFLyQ�� WUDQVPLVLyQ� \� GLVWULEXFLyQ� GH� HQHUJtD� HOpFWULFD��
comprendiendo en ello componentes como líneas de 

WUDQVPLVLyQ� HOpFWULFD�� W~QHOHV� \� PRQWDMHV� HOHFWURPHFiQLFRV��
En esta última actividad se incluían también las solicitadas 

fábricas de harina de pescado. León Prado se haría cargo 

de las construcciones civiles, Bernasconi de los montajes 

HOHFWURPHFiQLFRV�\�%DUUHGD�GH�ORV�W~QHOHV��

Decidieron adoptar el nombre de Ingenieros Civiles 

Electromecánicos, bajo la sigla de ICE Sociedad Anónima. 

Sin embargo, cuando realizaron sus primeras consultas con 

OD� RÀFLQD� GH� UHJLVWUR� GH� VRFLHGDGHV� HQ� 3HU~�� OHV� DGYLUWLHURQ�
que este nombre no les sería permitido. Una empresa no podía 

tener el nombre de una profesión. Cambiaron entonces su 

GHQRPLQDFLyQ�SRU� OD�GH� ,QJHQLHURV�&RQVXOWRUHV�\�(MHFXWRUHV�
6RFLHGDG�$QyQLPD��PDQWHQLHQGR�OD�VLJOD�,&(�6�$��\�DVt�IXHURQ�
formalmente registrados el 13 de octubre de 1964. Este registro 

se mantiene vigente hasta la fecha.

6XV� SULPHURV� WUDEDMRV� IXHURQ� DOJXQRV� GH� ORV� TXH� \D� KDEtDQ�



comenzado a ejecutar con PIVASA. De modo amigable, aunque 

no exento de alguna turbulencia, las obras contratadas por 

esta empresa tenían que ser distribuidas entre los antiguos 

socios, generando algunas desavenencias que en ciertos casos 

fueron resueltas por el propio cliente.  Ese fue el caso de la 

HPSUHVD�&HPHQWR�$QGLQR��FX\R�SURSLHWDULR�HUD�HO�VHxRU�-DLPH�
Rizopatrón. Con esta compañía PIVASA tenía un contrato 

SDUD�OD�FRQVWUXFFLyQ�XQ�W~QHO�HQ�OD�ORFDOLGDG�GH�7DUPD�\�XQD�
línea de transmisión eléctrica para una planta procesadora de 

cemento. Rizopatrón había sido condiscípulo de Walter Piazza 

HQ�OD�XQLYHUVLGDG�HQ�ORV�(VWDGRV�8QLGRV�\�HUDQ�EXHQRV�DPLJRV��
motivo por el cual Piazza daba por hecho que ese contrato se 

quedaría con su empresa. 

Sin embargo Julio, que apenas conocía a Rizopatrón, era el que 

estaba dirigiendo personalmente aquellos trabajos. Por esta 

razón, pidió a su ex socio consultar la opinión del empresario 

FRQWUDWDQWH�DO� UHVSHFWR�\�TXH�VHD�pO�TXLHQ�GLULPD�VL�DTXHOODV�
obras se quedaban con PIVASA o si pasaban a la principiante 

,&(� 6�$�� &DEDOOHURVDPHQWH�� 3LD]]D� DFFHGLy� D� VX� SHGLGR� \�
concertó una reunión con Rizopatrón. En ella le explicó a su 

DPLJR� TXH� VX� VRFLHGDG� FRQ� /HyQ� 3UDGR� VH� KDEtD� GLVXHOWR� \�
que éste, sin experiencia empresarial, pretendía que PIVASA 

le cediera el contrato que ésta había suscrito formalmente con 

Cemento Andino. “Reconozco que, en cierto sentido, Piazza 

tenía razón” admitió Julio. Sin embargo, Rizopatrón, puesto 

HQ� OD� GLV\XQWLYD�� QR� OR� GXGy�� /H� VROLFLWy� D� 3LD]]D� FHGHU� HO�
contrato a Julio en el entendido de que era éste quien sabía 

realmente como construir las obras que él necesitaba. Piazza 

acabó cediendo el contrato.

Lo mismo ocurrió con la compañía Empresas Eléctricas 

con la que, además de la línea Callahuanca – Lima, tenían 

contratadas otras tres líneas menores en la costa peruana. 

Con la experiencia anterior, esta vez Piazza consultó con su 

representante, el ingeniero Carlos Mariotti, por teléfono. Éste 

optó por ICE S.A. con el consiguiente malestar en PIVASA. 

Finalmente, Piazza de manera espontánea, cedió también a 



Julio los posibles contratos que podían realizarse en Bolivia 

con SADE. El consorcio COSAPI se había presentado a la 

licitación de la línea de transmisión eléctrica Corani – Catavi 

\� HVSHUDEDQ� ORV� UHVXOWDGRV� GH� OD� FDOLÀFDFLyQ�� $XQTXH� QR��
ganaron ni ejecutaron consiguientemente esa obra, Orsi se 

inclinó también por ICE S.A. para futuros emprendimientos 

en ese país. 

Un nuevo camino
&RQ�HVWDV�REUDV�HQ�FDUSHWD��,&(�6�$��\�VREUH�WRGR�VX�SUHVLGHQWH��
GHEtDQ��WRGDYtD�SUREDU�VL�SRGUtDQ�FRQVHJXLU�QXHYRV�FOLHQWHV�\�
abrirse paso en el mercado por sí mismos. Julio no tenía por 

entonces los vínculos empresariales de sus antiguos socios, 

en un medio como el peruano donde las posiciones sociales 

tenían un rol considerable. Debía abrirse espacio en un terreno 

QXHYR�\�GHVFRQRFLGR��FRQ�VXV�SURSLDV�FDSDFLGDGHV�

Un ejemplo ilustrativo de esta época temprana de ICE S.A. 

\�VXV�SHFXOLDUHV�GHVDItRV�HV�HO�GH� OD� FRQVWUXFFLyQ�GH� OD� OtQHD�
GH�WUDQVPLVLyQ�HOpFWULFD�2UR\D�²�<DXULFRFKD�FRQVWUXLGD�HO�DxR�
1965. Era una línea importante, de poco más de 100 kilómetros 

de extensión, que había sido licitada nada menos que por la 

FRPSDxtD� &HUUR� GH� 3DVFR�� (VD� ÀUPD� QR� VyOR� UHDOL]DED� � ODV�
PD\RUHV�LQYHUVLRQHV�HQ�HO�iUHD�GH�VX�HVSHFLDOLGDG��VLQR�TXH�HUD�
SUiFWLFDPHQWH�OD�~QLFD�GRQGH�FRQRFtDQ�D�/HyQ�3UDGR�\�KDEtDQ�
valorado su capacidad profesional. Si con algún cliente tenía 

posibilidades por sus antecedentes era precisamente con Cerro 

de Pasco. Podría darles el prestigio necesario que requerían 

en el momento en que arrancaban su carrera como empresa 

independiente, por consiguiente, acceder a ese contrato 

VLJQLÀFDED�SDUD�HOORV�MXJDUVH�HO�IXWXUR��´HUD�GH�YLGD�R�PXHUWH��
nacer o morir antes de nacer” recuerda Julio con vehemencia. 

Preparó su oferta concienzudamente tratando que ella fuera 

GH�OD�PD\RU�FDOLGDG�SRVLEOH��GHMDQGR�HQ�XQ�VHJXQGR�SODQR�VXV�
márgenes de ganancia. En este momento la prioridad estaba 

en construir su mercado.

Su competencia en esa licitación fue nada menos que SADE 



6�$��� HPSUHVD� TXH�� FRPR�PHQFLRQDPRV�� HUD� GH� PDJQLWXG� \�
H[SHULHQFLD�PXFKR�PD\RUHV�TXH� OD� LQFLSLHQWH� ,&(�6�$���SHUR�
TXH�-XOLR�FRQRFtD�ELHQ�\�HVWDED�GLVSXHVWR�D�HQIUHQWDU��3DUD�VX�
GHVLOXVLyQ�VLQ�HPEDUJR��pVWD�SUHVHQWy�XQD�RIHUWD�FX\R�SUHFLR�
total era de la mitad del monto ofertado por su compañía. 

Esta enorme diferencia no sólo inclinó a los ejecutivos de 

&HUUR� GH� 3DVFR� HQ� IDYRU� GH� OD� ÀUPD� DUJHQWLQD�� VLQR� TXH� ORV�
molestó por lo que consideraron una actitud demasiado 

DPELFLRVD�SRU�SDUWH�GH�-XOLR��3DUD�pO��pVWD�FRQGXFWD�VLJQLÀFy�
XQD� VHYHUD� FRQWUDULHGDG� \� VLQWLy�PXFKR� FyPR� VXV� DQWLJXRV�
colegas de trabajo, verdaderos amigos como los ingenieros 

0DLQH� \� 5XVWHUKRGV�� OH� GDEDQ� OD� HVSDOGD�� 6X� VLWXDFLyQ� HUD�
EDVWDQWH� LQFyPRGD��SHUR� FRPR� WRGDYtD�QR� VH�KDEtD�GHÀQLGR�
formalmente el resultado de la licitación, insistió. Por una parte 

estaba seguro que su oferta estaba bien hecha, que era realista 

\�HFRQyPLFD��3RU�RWUD��WHQtD�DQWHFHGHQWHV�UHVSHFWR�D�OD�FDOLGDG�
de los presupuestos elaborados por SADE S.A. Una fuerte 

intuición le indicaba que en ellos había algún error. También 

VDEtD�TXH�ORV�HMHFXWLYRV�GH�&HUUR�QR�HUDQ�PX\�PLQXFLRVRV�D�OD�
hora de revisar aquellas propuestas ni sus delicados detalles.

Julio solicitó a los ejecutivos de Cerro de Pasco que le 

permitieran revisar la oferta de sus competidores, pero éstos 

VH�QHJDURQ��(VWDEDQ�GHFHSFLRQDGRV�\�HQRMDGRV�FRQ�pO��´3DUHFH�
TXH�WH�TXLHUHV�KDFHU�PLOORQDULR�PX\�UiSLGRµ�OH�GLMHURQ��([SOLFy�
XQD�\�RWUD�YH]�VXV�DUJXPHQWRV�VLQ� ORJUDU�VX�SURSyVLWR��3HUR�
Julio no estaba dispuesto a rendirse fácilmente. Recurrió al 

presidente de Cerro de Pasco en Lima, el ingeniero Alberto 

%HQDYLGHV��TXLHQ�LQVWUX\y�D�ORV�HMHFXWLYRV�HQ�/D�2UR\D�TXH�OH�
permitan realizar el examen de aquella propuesta. Éstos, de mal 

grado, tuvieron que aceptar la instrucción superior. Cuando 

-XOLR�VH�SUHVHQWy�HQ�VXV�RÀFLQDV�HQ�/D�2UR\D�HO�DPELHQWH�HUD�
francamente adverso. Le advirtieron que no podría sacar 

fotografías ni ningún tipo de copias de esos documentos, le 

ÀMDURQ�QR�PiV�GH�XQ�SDU�GH�KRUDV�SDUD�HVWD�WDUHD�\�DVLJQDURQ�
a un ingeniero de la empresa para que vigile su trabajo. 

6LQ�SpUGLGD�GH�WLHPSR�-XOLR�VH�SXVR�PDQRV�D�OD�REUD�\�FRPHQ]y�



a analizar, antes que cualquier otra cosa, el presupuesto. Y 

HIHFWLYDPHQWH� FRQÀUPy� VX� KLSyWHVLV�� (Q� YDULRV� tWHPV�� HO�
documento principal tenía unos asteriscos que remitían al 

lector a diversos anexos. En éstos se indicaba que, bajo ciertas 

condiciones, los precios mencionados podrían estar sujetos a 

VLJQLÀFDWLYDV�PRGLÀFDFLRQHV��8Q�HMHPSOR�GH�HVWD�VLWXDFLyQ�HUD�
el referido a un tópico bien conocido por el joven empresario: 

las excavaciones necesarias para la instalación de los postes. 

El presupuesto contenía para estas actividades cifras bastante 

bajas, pero en el anexo correspondiente se aclaraba que esos 

precios eran válidos solamente para trabajos de excavación en 

VXHORV�GH�WLHUUD�\�TXH��HQ�FDVR�GH�HQFRQWUDUVH�WHUUHQRV�URFRVRV��
éste subiría en gran medida. Como aquella línea debía atravesar 

una escarpada región de la cordillera andina, era evidente que 

OD�PD\RU�SDUWH��VL�QR�WRGDV�ODV�H[FDYDFLRQHV�VH�UHDOL]DUtDQ�HQ�
WHUUHQRV�GH�URFD�\�TXH�HO�SUHFLR�UHDO�TXH�GHEtD�FRQVLGHUDUVH�HUD�
HO�TXH�ÀJXUDED�HQ�ORV�DQH[RV��´'HWDOOHVµ�FRPR�HVRV�HQFRQWUy�
Julio en otros dos rubros más. La suma de sólo esos tres ítems  

incrementaba el precio real de la oferta de SADE S.A. en casi 

RFKR�YHFHV�\�FXDGUXSOLFDED�OD�UHDOL]DGD�SRU�,&(�6�$�

En este punto de su examen, Julio convocó a los ejecutivos 

GH�&HUUR�GH�3DVFR�\�OHV�H[SXVR��VLQ�FRPHQWDULRV�QL�MXLFLRV�GH�
YDORU��ODV�FLIUDV�\�GDWRV�HVFXHWRV�HQFRQWUDGRV��6X�YLHMR�FROHJD�
Rusterholds quedó estupefacto. Tal como Julio esperaba, la 

nueva información no aplacó su ira sino que, simplemente, 

OD� FDPELy� GH� GHVWLQDWDULR�� \D� QR� TXHUtD� VDEHU� QDGD� GH� OD�
HPSUHVD� DUJHQWLQD�� 6X� DPLJR� 0DLQH� TXHGy� DOLYLDGR� \� OR�
IHOLFLWy� IUDQFDPHQWH�� -XOLR� KDEtD� UHFXSHUDGR� OD� FRQÀDQ]D� GH�
VXV�DQWLJXRV�FROHJDV�\�REWHQLGR�HO�UHVSDOGR�GH�&HUUR�GH�3DVFR�

(O� LQJHQLHUR� +LJJV�� JHUHQWH� JHQHUDO� GH� HVD� HPSUHVD�� WXYR�
que admitir la realidad otorgando a ICE S.A. la ejecución de 

esa obra, aunque con bastante reserva. Le indicó a Julio que 

incluiría en el contrato una cláusula expresa que impediría al 

FRQWUDWLVWD�OD�PRGLÀFDFLyQ�HQ�VXV�SUHFLRV�SRU�FXDOTXLHU�PRWLYR�
o circunstancia. Y otra, que castigaba con una importante 



suma de dinero cada día de retraso en la entrega de la misma. 

Julio aceptó la primera condición, pero en cuanto a la segunda 

aclaró que la aceptaría si esa empresa estaba dispuesta a 

premiar, con la misma cifra establecida para los retrasos, una 

eventual entrega anticipada de la obra. Cerro de Pasco aceptó 

HVWH�DFXHUGR�\��HQ�SUXHED�GH�VX�UHQRYDGD�FRQÀDQ]D�KDFtD�-XOLR��
aprobó su solicitud de otorgarle un adelanto correspondiente 

al 20% del total de los recursos destinados a esa a obra para 

OD�DGTXLVLFLyQ�GH�HTXLSRV�\� OD� LQVWDODFLyQ�GH�ORV�WUDEDMRV��/D�
OtQHD� VH� HMHFXWy� VLQ� LQFRQYHQLHQWHV� \� IXH� HQWUHJDGD� D� HQWHUD�
satisfacción de sus contratantes, 60 días antes del plazo 

estipulado. “Gané mucho más dinero con ese premio que con 

los márgenes que calculé en el presupuesto” recuerda Julio. 

Desde entonces, esta última estrategia de anticipar la entrega 

GH�XQD�REUD�IXH�DSOLFDGD�D�YDULRV�GH�VXV�FRQWUDWRV��FRQ�PX\�
buenos resultados. 

-XOLR�UHÀHUH�TXH�´pVWD�OtQHD�GH�2UR\D�D�<DXULFRFKD�PH�HQVHxy�
PXFKDV� FRVDV�� (Q� SULPHU� OXJDU�� JDQp� OD� FRQÀDQ]D� GH� PLV�
FOLHQWHV��/D�FRQÀDQ]D�\�OD�VHULHGDG�HQ�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�XQD�
REUD�VRQ�HO�SULQFLSDO�UHTXLVLWR�TXH�XQD�HPSUHVD�GHEH�WHQHU�\�
PDQWHQHU�HQ�HO�WLHPSRµ��H[SOLFD�\�DxDGH�´OD�FRQÀDQ]D�HV�FRPR�
OD�YLUJLQLGDG��VH� OD�SLHUGH�XQD�VROD�YH]�\�SDUD�VLHPSUHµ��6LQ�
ella, una empresa no podría subsistir.

&RQÀHVD�WDPELpQ�TXH�DOOt�DSUHQGLy�TXH��DGHPiV�GH�HODERUDU�XQ�
EXHQ�SUR\HFWR��GHEH�WRPDUVH�PX\�HQ�FXHQWD�HO�FRQRFHU�WDQWR�
al cliente como a la competencia. Sostiene que “la competencia 

HV�SDUWH�GH�OD�DFWLYLGDG�HPSUHVDULDO�\�QR�VH�OD�GHEH�GHVFXLGDU�
\�PHQRV�GHMDUOD�OLEUDGD�DO�D]DUµ��VLHPSUH�TXH�VH�GHVHQYXHOYD�
HQ�XQ�PDUFR�GH� UHVSHWR�\� OHJDOLGDG��8Q�HOHPHQWR�FUXFLDO�HQ�
HVWDV�QHJRFLDFLRQHV�HV�HO�SUHVXSXHVWR��´\R�KH�JDQDGR�PXFKR�
dinero solamente por saber elaborar buenos presupuestos” 

recuerda León Prado, “muchas veces, mi competencia 

encargaba la elaboración de éstos a ingenieros eléctricos. Ese 

es un error, ellos carecen de la dimensión de las obras civiles 

que se requiere, especialmente en la construcción de líneas de 

WUDQVPLVLyQ� HOpFWULFDµ�� ´8QR� GHEH� HVWXGLDU� \� FRPSHQHWUDUVH�



a fondo en la elaboración de sus presupuestos, manteniendo 

XQD� FRKHUHQFLD� HQWUH� HVWRV� \� HO� FRQMXQWR� GH� OD� REUD�� 6L� QR�
haces eso, no puedes controlar una obra”. En su opinión, en 

HO� FDPSR� HPSUHVDULDO� GH� OD� FRQVWUXFFLyQ� ´QR� KD\� GRV� REUDV�
iguales, cada una es como otra empresa, cada licitación es una 

EDWDOODµ�TXH�UHTXLHUH�GH�VXV�SURSLDV�HVWUDWHJLDV�\�DUJXPHQWRV��
6H�GHEH�LQVLVWLU�\�SHUVHYHUDU�GHQRGDGDPHQWH��´QR�HV�FXHVWLyQ�
GH�VXHUWHµ��FRQFOX\H��

&RPR�-XOLR�KDEtD�SUHYLVWR��FXDQGR�SUiFWLFDPHQWH�VH��FRQFOX\y�
OD�FRQVWUXFFLyQ�GH� OD� OtQHD�2UR\D�²�<DXULFRFKD�� OD� FRPSDxtD�
Cerro de Pasco volvió a asignar a ICE S.A. un nuevo contrato, 

HO� DxR� ������ (VWD� YH]� VH� WUDWDED� GH� XQ� GHVDItR� GH�PX\� DOWR�
ULHVJR�� FRQVWUXLU�XQ� W~QHO� HQ� OD� ODJXQD�GH�+XDQJXVK��+DEtD�
que canalizar sus aguas hacia la central de Paucartambo 

SDUD� TXH� HQ� pSRFD� GH� HVWLDMH� QR� GLVPLQX\D� HO� FDXGDO� TXH�
necesitaban sus turbinas. Esta laguna estaba entre aquellas de 

esa región que Julio había estudiado cuando era empleado de 

esa empresa. Pero en aquella época, Julio no  pudo encontrar 

una solución práctica para aprovechar sus aguas. Era la más 

JUDQGH�GH�WRGDV��PX\�H[WHQVD�\�SURIXQGD��FX\R�YROXPHQ�GH�
agua se estimaba en más de 300 millones de metros cúbicos. 

Como Julio estaba nuevamente en buenas relaciones con Cerro 

GH�3DVFR�\�HVWDED�HQWHUDGR�GH�TXH�HVD�HPSUHVD�TXHUtD�FRQVWUXLU�
este túnel, ofreció sus servicios. Su amigo Maine se interesó 

en que se haga cargo de la construcción de ese túnel, pero le 

DGYLUWLy� VREUH� VXV�GLÀFXOWDGHV��6H� WUDWDED�GH�XQ� W~QHO� FRUWR��
de poco más de 200 metros de longitud, pero que  debería 

captar las aguas de esta laguna a 40 metros de profundidad 

SRU�GHEDMR�GH�VX�VXSHUÀFLH��SDUD�SRGHUODV�XVDU�HQ�OD�&HQWUDO�
de Paucartambo. La presión del agua en la boca del túnel en 

esas condiciones sería enorme. 

8QD�UHQRPEUDGD�HPSUHVD�QRUXHJD��-R\HU�	�(OHSKVHQ��UHDOL]y�
un trabajo similar en su país que le valió un gran prestigio 

internacional. Era, hasta ese momento, la única obra de ese 

tipo en el mundo. Su trabajo fue publicado en varias revistas 



especializadas de Europa, destacándolo como uno de los logros 

más importantes de la ingeniería de ese tiempo. Pero como 

Julio advirtió, hacerlo en la cordillera andina era mucho más 

FRPSOLFDGR��-R\HU�FRQVWUX\y�HO�W~QHO�D�XQD�SURIXQGLGDG�GH����
metros, pero además, en un terreno de formación geológica 

completamente diferente. Las formaciones rocosas europeas 

VRQ� tJQHDV�� GH� RULJHQ� YROFiQLFR�� \� VXPDPHQWH� VyOLGDV�� /DV�
DQGLQDV�� SDUWLFXODUPHQWH� HQ� HO� FDVR� GH� +XDQJXVK�� VRQ�
VHGLPHQWDULDV��PXFKR�PiV�IUiJLOHV�\�GHOH]QDEOHV��3HUIRUDUODV�
debajo de una laguna, con esa presión de agua encima sería 

XQD�WDUHD�FRPSOHMD�\�SHOLJURVD�

Julio no se amedrentó e insistió en realizar esta construcción. 

Cerro de Pasco le dio el contrato, con la condición de que la 

REUD�IXHUD�VXSHUYLVDGD�SRU�-R\HU��OR�TXH�DFHSWy��&RPHQ]DURQ�
OD�H[FDYDFLyQ�GHO�W~QHO�GHVGH�VX�SXQWR�H[WHULRU�\�SRFR�D�SRFR�
se fueron acercando al punto previsto debajo de la laguna. 

Cuando llegaron cerca de ella, comenzaron a tener fuertes 

ÀOWUDFLRQHV�� -XOLR� WRPy� VXV� UHFDXGRV�� &RQVWUX\y� XQD� SUHVD�
provisional para aminorar la presión del agua, un pequeño 

W~QHO� DGLFLRQDO� \� XQD� DPSOLD� WUDPSD� SDUD� TXH� ODV� URFDV� QR�
REVWUX\HUDQ�HO�W~QHO�SULQFLSDO��3HUR�ODV�ÀOWUDFLRQHV�SHUVLVWtDQ�\�
D�ORV�SRFRV�PHWURV�GH�OD�GHVHPERFDGXUD�QR�VROR�GLÀFXOWDEDQ�HO�
trabajo, sino que amenazaban con provocar un derrumbe que 

podría provocar el colapso de toda la obra, con el consiguiente 

riesgo para los trabajadores.

En este punto se produjo una crisis entre los constructores. 

-R\HU� GHFLGLy� DEDQGRQDU� HO� SUR\HFWR� DOHJDQGR� DTXHO� ULHVJR��
Estaba dispuesta a perder su inversión, pero no a poner a su 

personal en peligro. El propio Jorge Barreda, socio de ICE S.A., 

OH�FRPXQLFy�D�-XOLR�TXH�QR�FRQWLQXDUtD�FRQ�HO�SUR\HFWR�SRU�OD�
PLVPD� FDXVD�� -XOLR� FRQVXOWy� FRQ� VXV� LQJHQLHURV� \� FDSDWDFHV��
Éstos estaban dispuestos a continuar con el trabajo, puesto que 

IDOWDED�PX\�SRFR�SDUD�FRQFOXLUOR�\�FRQVLGHUDEDQ�WpFQLFDPHQWH�
SRVLEOH� VX� DGHFXDGD� ÀQDOL]DFLyQ�� -XOLR� UHIRU]y� ODV� PHGLGDV�
GH� SUHFDXFLyQ�PHGLDQWH� QXHYDV� FRPSXHUWDV� \� GHFLGLy� DEULU�
el túnel hacia la laguna mediante la detonación de una carga 



de dinamita debajo de ella, accionada a control remoto desde 

el exterior. Esta operación resguardaba a su personal, pero 

existía el riesgo de que la presión del agua producida por 

la explosión arrase con la construcción, agotando la laguna 

HQ� SRFR� WLHPSR�� +DEtD� TXH� KDFHU� XQ� GLVSDUR� GHO� H[SORVLYR�
tal, que la apertura del túnel hacia la laguna fuera sólo del 

WDPDxR�FDOFXODGR�\�QR�GHVWUX\D�ORV�GLVSRVLWLYRV�GH�FRQWURO�\�
FRQGXFFLyQ�GHO�DJXD�� -XOLR�\�VX�HTXLSR�UHYLVDURQ�XQD�\�RWUD�
YH]�VXV�FiOFXORV�\�SUHSDUDWLYRV��WRPDQGR�WRGRV�ORV�UHFDXGRV�
necesarios. Por fortuna, la descarga se realizó adecuadamente 

\�HO�DJXD�ÁX\y�SRU�ORV�FDXFHV�SUHYLVWRV�

Fue todo un triunfo. ICE S.A. fue calurosamente felicitada por 

&HUUR� GH� 3DVFR� \� OD� SURSLD� -R\HU��+DEtD� ORJUDGR� VXSHUDU� OD�
hazaña de éstos en condiciones mucho más difíciles. Julio no 

esconde su orgullo por la construcción de este túnel, único 

en el mundo por sus características en esa época. Algún 

tiempo después, mientras visitaba Noruega, fue invitado 

SRU�ORV�HMHFXWLYRV�GH�-R\HU�D�XQD�FHQD�SDUD�FRQJUDWXODUOR�SRU�
este trabajo. Ésta transcurrió bajo el impresionante “sol de 

medianoche” característico de esa región, en el restaurante de 

un lujoso barco, de gran fama tanto por su exquisito menú 

como por brindar estas travesías en las claras noches árticas 

de ese país.

2WUR�FRQWUDWR�TXH�IRUWDOHFLy�VLJQLÀFDWLYDPHQWH�D�,&(�6�$��IXH�
el que suscribió en 1967, otra vez con la compañía Empresas 

Eléctricas Asociadas. Se trataba de la construcción de la línea 

de transmisión eléctrica Matucana – Callahuanca. Estaba 

diseñada para contar con 120 estructuras metálicas en un 

áspero tramo cordillerano de 48 kilómetros de extensión. Fiel 

D� VX�PHWRGRORJtD� GH� WUDEDMR�� -XOLR� UHFRUULy� SHUVRQDOPHQWH� \�
GH�PDQHUD�H[KDXVWLYD�WRGR�HO� WUD]R�GH� OD� OtQHD�\�DQDOL]y�VXV�
características. Permanentemente insiste en que “el trazo de 

una línea es vital, los costos de transporte que demanden sus 

accesos son básicos para elaborar los presupuestos”. 

Este trazo en particular seguía en forma casi paralela la sinuosa 



carretera que unía ambas localidades. Julio comprendió 

UiSLGDPHQWH� TXH� HVWD� UXWD� SRGtD� VHU� VLJQLÀFDWLYDPHQWH�
acortada mediante una línea recta, ahorrando la distancia 

\�HO�Q~PHUR�GH� HVWUXFWXUDV��&RQ�HVWD� LGHD� HQ�PHQWH�� UHDOL]y�
una aventurada propuesta a Empresas Eléctricas. “Bajo 

responsabilidad de ICE S.A., si me permiten hacer variantes 

HQ�OD�UXWD��SXHGR�KDFHU�HVWD�OtQHD�FRQ�PHQRV�HVWUXFWXUDV�\�HQ�
un tramo de menor recorrido. Yo mantengo el precio total de 

OD�REUD�DFRUGDGR��SHUR�XVWHGHV�DKRUUDUtDQ�VLJQLÀFDWLYDPHQWH�
en materiales”. Empresas Eléctricas aceptó la propuesta. 

Además del ingrediente técnico, es de destacar en esta 

QHJRFLDFLyQ� OD� SHUVSHFWLYD� GH� /HyQ� 3UDGR� \� HO� YDORU� TXH�
concede a estas conversaciones cuando se trata de negocios 

entre empresas privadas. “Cuando tú negocias con otro 

empresario, estas tratando entre iguales. Ambos tienen una 

GLPHQVLyQ�HPSUHVDULDO�HQ�VX�YLVLyQ�GHO�SUR\HFWR��(V�SRU�HVD�
UD]yQ� TXH� \R� PH� DQLPp� D� PRGLÀFDU� HO� WUD]R� \� ORV� SOD]RV��
7DQWR�HOORV�FRPR�\R� � WHQGUtDPRV�XQD�RSRUWXQLGDG�GH�HOHYDU�
QXHVWURV�PiUJHQHV�GH�JDQDQFLD�FRQ�HVD�PRGLÀFDFLyQµ��6HxDOD�
que no es el caso cuando se negocia con una empresa estatal. 

En su opinión, algunos funcionarios públicos confunden, por 

lo general, negociar con hacer un negociado.

En sus aspectos técnicos, la construcción de esta línea fue 

un desafío complejo. Para lograr una ruta en línea recta, 

en algunos sectores ésta tenía que superar vanos, o tramos 

HQWUH� WRUUH� \� WRUUH�� GH� DSUR[LPDGDPHQWH� WUHV� NLOyPHWURV� GH�
ODUJR��OD�PD\RU�GLVWDQFLD�DOFDQ]DGD�KDVWD�HQWRQFHV�HQ�/DWLQR�
América. Para soportar el peso de los cables en aquellos largos 

VHFWRUHV��XVDURQ�XQD�WRUUH�SDUD�FDGD�XQR�GH�HOORV��$Vt�\�WRGR��
necesitaron menos de las originalmente previstas. También 

tuvo que usar amortiguadores en los cables para disminuir la 

vibración que estos sufrían por causa de estas distancias. Para 

colocarlos, sus técnicos debían recorrer los cables suspendidos, 

mediante  equipos especiales, sobre abismos de 1.000 metros 

de profundidad. La gran diferencia de alturas a lo largo de su 

recorrido, que en algunos puntos llegaba a los 2.700 metros 



HQWUH�OD�FDUUHWHUD�GH�DFFHVR�\�OD�OtQHD�SURSLDPHQWH�GLFKD��IXH�
RWUR� IDFWRU� GH� JUDQ� GLÀFXOWDG�� -XOLR� XVy� WRGRV� VXV� UHFXUVRV��
FDEOH� FDUULOHV�� XQ� FDxyQ� SDUD� GLVSDUDU� ORV� FDEOHV� \�� SRU�
primera vez, hasta un helicóptero para inspeccionar la ruta. 

Logró ejecutar la obra reduciendo el número de estructuras 

PHWiOLFDV�GH�����D�����\�VX�UHFRUULGR�GH����D����NLOyPHWURV��6XV�
ganancias en términos de prestigio para ICE S.A. superaron 

a los nada desdeñables ingresos económicos percibidos. “En 

HVWD� REUD� KHPRV� SXHVWR� HQ� HYLGHQFLD� OD� JUDQ� LQÁXHQFLD� TXH�
tiene la selección de la ruta, fue una obra fuera de serie”, 

recuerda Julio.

Una circunstancia dolorosa
Pese a su esfuerzo e ilusiones, esta no fue una buena temporada 

familiar para Julio. Al inicio de sus labores como empresario 

había adquirido un departamento en el barrio limeño de Jesús 

María. A la familia se había sumado la bondadosa doña María 

-HV~V�� PDGUH� GH� $OLFLD�� TXH� ORV� DSR\DED� HQ� OD� HGXFDFLyQ� \�
cuidado de las niñas. Julio consideraba a su suegra como a “una 

YHUGDGHUD�VDQWDµ��'H�FRQYLFFLRQHV�UHOLJLRVDV�PX\�DFHQGUDGDV��
doña Susa, como le decían en la familia, no escatimó esfuerzos 

HQ�FRQGXFLU�D�VXV�QLHWDV�SRU�HO�FDPLQR�GH�OD�IH�UHOLJLRVD�\�ORV�
YDORUHV�pWLFRV�\�PRUDOHV�

Ricardo, el hijo del primer matrimonio de Alicia, vivía con 

HOORV��+DEtD�FRQFOXLGR�FRQ�GLÀFXOWDG�VXV�HVWXGLRV�VHFXQGDULRV�
\�YDFLODED� HQ� VHJXLU� ORV�XQLYHUVLWDULRV��<D� HUD�XQ�PXFKDFKR�
con más de 18 años de edad. Dada esta situación, Julio decidió 

TXH�WUDEDMDVH�FRQ�pO�\�OR�GHVLJQy�FRPR�FKRIHU�GH�OD�FDPLRQHWD�
de la empresa con la que él supervisaba personalmente sus 

construcciones. Ricardo asumió esta responsabilidad con 

YHUGDGHUR� HQWXVLDVPR��$O� ODGR�GH� -XOLR�� UHFRUUtD� ODV�REUDV�\�
aprendía en la práctica, los secretos de la construcción de líneas 

eléctricas. Pasaban todo el día en el campo, recorriendo las 

REUDV�\�WRPDQGR�DSHQDV�XQ�UHIULJHULR�DO�PHGLR�GtD��/OHJDEDQ�D�
VX�FDVD�SRU�OD�QRFKH���KDPEULHQWRV�\�FDQVDGRV��-XOLR�HUD�XQ�MHIH�
VHYHUR�\�H[LJHQWH��SHUR�TXHUtD�UHDOPHQWH�DSR\DU�OD�IRUPDFLyQ�
de este muchacho, por quien tenía bastante aprecio. Sentía que 



pVWH�UHDOL]DED�VX�WUDEDMR�FRQWHQWR�\�TXH�OR�GLVIUXWDED��

Su esposa, sin embargo, no parecía satisfecha con este 

procedimiento. En varias oportunidades discutieron con Julio 

sobre este asunto. A Alicia le parecía injusto que Ricardo 

trabajara como chofer de Julio. En alguna ocasión llegó a 

solicitar a un colega de su esposo otro trabajo para Ricardo 

en ICE S.A. Éste le contestó que el mejor puesto posible de 

trabajo en esa empresa era precisamente estar al lado de Julio, 

por lo mucho que Ricardo podría aprender a su lado. Alicia no 

TXHGy�PX\�FRQYHQFLGD��

Finalmente, decidió enviar a Ricardo a los Estados Unidos donde 

residía su padre. Después de algún periplo en su búsqueda, 

Ricardo lo encontró en Nueva York, pero lamentablemente su 

progenitor no pudo recibirlo como todos esperaban. Fue una 

triste noticia tanto para él, como para toda  la familia. Julio, 

mediante algunas amistades, logró conseguirle un trabajo en 

ese país donde Ricardo permaneció por varios años.

Tiempo después, Julio compró su primera casa propia ubicada 

en el barrio de San Isidro, en la calle Álvarez Calderón, donde 

se trasladaron. Las nuevas actividades de Julio requerían 

nuevamente de gran parte de su tiempo. Pero además, durante 

aquellos largos años viviendo separados cuando él trabajaba 

HQ�/D�2UR\D��OD�SDUHMD�KDEtD�GHVDUUROODGR�VLQ�QRWDUOR��KiELWRV�
\�DFWLYLGDGHV�TXH� OXHJR��HQ� OD�QXHYD�FRQYLYHQFLD�HQ�FRP~Q��
VH�WRUQDURQ�GLItFLOHV�GH�FRPSDWLELOL]DU��6XV�FULWHULRV�\�WLHPSRV�
respecto de las actividades cotidianas del hogar no siempre 

coincidían. Sus desencuentros iban en aumento hasta que 

ÀQDOPHQWH�$OLFLD�VROLFLWy�D�-XOLR�HO�GLYRUFLR�\�UHJUHVy�FRQ�ODV�
QLxDV�\�VX�PDGUH�D�&RVWD�5LFD��(O�WUiPLWH�GH�GLYRUFLR�VH�WRUQy�
HQ�XQ�SURFHVR�SURORQJDGR�\�SHQRVR�TXH�FRQFOX\y�HO�DxR�������
3HVH�D�HOOR��VXV�UHODFLRQHV�VLHPSUH�IXHURQ�PX\�DPLJDEOHV�\�HQ�
varias ocasiones Alicia regresó para visitarlo en Lima o Julio 

hacía lo propio en San José. 



3ULPHURV�IUXWRV�GH�OD�FRQÀDQ]D
Viviendo nuevamente solo, Julio se dedicó enteramente 

D� VX� WUDEDMR�� )XH� XQD� pSRFD�PX\� LQWHQVD� SDUD� ,&(� 6�$�� /RV�
primeros años, Julio desempeñaba varias funciones a la vez: 

HUD�HO�JHUHQWH�\�DO�PLVPR�WLHPSR��HO�VXSHUYLVRU��HO�FRQWDGRU��HO�
GLUHFWRU�UHVLGHQWH�GH�ODV�REUDV�\�SRU�PXFKRV�DxRV��HO�FKRIHU�GH�
su vehículo. Poco a poco, fue reclutando el personal necesario 

SDUD�FRODERUDUOR��/RV�FRQWUDWRV�VH�VXFHGtDQ�\�PXOWLSOLFDEDQ�\�
pronto tuvieron que enfrentar la ejecución de varias obras a 

OD�YH]��6X�SUHVWLJLR�FUHFtD�LQFHVDQWHPHQWH�\��FRPR�-XOLR�KDEtD�
previsto, fueron sus propios clientes quienes lo recomendaban 

para nuevas obras. Un ejemplo de esta situación fue el contrato 

TXH�DOFDQ]y�SDUD�OD�HOHFWULÀFDFLyQ�UXUDO�GHO�9DOOH�GHO�0DQWDUR�

(O�DxR������HO�*RELHUQR�3HUXDQR�\�OD�$JHQFLD�GH�&RRSHUDFLyQ�
al Desarrollo de los Estados Unidos (USAID), decidieron llevar 

DGHODQWH� HO�SUR\HFWR�GH� HOHFWULÀFDFLyQ� UXUDO�GHO�PHQFLRQDGR�
valle. La cooperación de USAID implicaba aportar el 80% de 

ORV� UHFXUVRV� ÀQDQFLHURV� QHFHVDULRV� SDUD� HOOD� \� HO�0LQLVWHULR�
GH�2EUDV�3~EOLFDV�GH�3HU~�� TXH� HUD� OD� FRQWUDSDUWH� RÀFLDO�GH�
esta iniciativa, aportaría el resto. Con este propósito, habían 

lanzado una licitación internacional para adjudicar esta obra. 

Al mismo tiempo, USAID llevó adelante algunas consultas 

SDUD� WHQHU� PD\RU� FRQRFLPLHQWR� DFHUFD� GH� ODV� HPSUHVDV�
peruanas relevantes en este campo, de modo de contar con 

PD\RUHV� DQWHFHGHQWHV� VREUH� HOODV� GXUDQWH� HO� SURFHVR� GH�
FDOLÀFDFLyQ�GH�ORV�SURSRQHQWHV�HQ�OD�OLFLWDFLyQ��/RV�HMHFXWLYRV�
GH�&HUUR�GH�3DVFR��6RXWKHUQ�3HU~�&RSSHU�&RUSRUDWLRQ�\�RWUDV�
empresas norteamericanas con las que Julio había trabajado, 

al ser consultados, no vacilaron en recomendar ampliamente a 

,&(�6�$��SRU�OD�FDOLGDG�\�SXQWXDOLGDG�GH�VXV�WUDEDMRV�

Julio presentó a su empresa en la licitación, no sin alguna 

UHWLFHQFLD�� +DVWD� HVH� PRPHQWR� KDEtD� UHDOL]DGR� FRQWUDWRV� GH�
WUDEDMR�H[FOXVLYDPHQWH�FRQ�HO�VHFWRU�SULYDGR�\�WUDEDMDU�FRQ�HO�
(VWDGR�QR�HUD�PX\�GH�VX�DJUDGR��3HUR�FRPR�JDQDURQ�OD�OLFLWDFLyQ��
WXYR�TXH�HQIUHQWDU�HVWH�QXHYR�GHVDItR��(O�SUR\HFWR�VH�GHVDUUROOy�
sin inconvenientes gracias a que, en gran medida, era la propia 



USAID la encargada de la supervisión de la obra.  Se trataba de 

realizar la distribución de energía eléctrica en todo ese amplio 

valle, mediante una red de 24.000 voltios, usando pequeños 

transformadores para convertirla en energía de 220 voltios, 

útiles para las necesidades domésticas de esa población.

El Valle del Mantaro es el más extenso de la cordillera 

andina en Perú. Se inicia prácticamente en la localidad de 

/D�2UR\D� D� ������PVQP�� %DMD� KDVWD� OD� DFRJHGRUD� FLXGDG� GH�
-DXMD��IDPRVD�SRU�VX�EXHQ�FOLPD�\�VXV�DWULEXWRV�SDUD�OD�VDOXG��
/XHJR�KDVWD�OD�GH�+XDQFD\R��OD�PiV�JUDQGH�GH�WRGR�HO�YDOOH��D�
DSUR[LPDGDPHQWH�������PVQP�\�FRQWLQ~D��DEDUFDQGR�HQ�WRWDO�
una extensión aproximada de 200 kilómetros. Está regado por 

el río Mantaro lo cual le permite ser una región eminentemente 

DJUtFROD��SURGXFWRUD�GH��SDSD��FHUHDOHV��KRUWDOL]DV�\�IUXWDV��

(O�VXSHUYLVRU�GHO�SUR\HFWR�HUD�XQ� LQJHQLHUR�QRUWHDPHULFDQR��
funcionario de USAID, que pronto hizo grandes migas con Julio. 

Recuerda con aprecio la anécdota en la que, al comenzar los 

WUDEDMRV��HVWH�VXSHUYLVRU�OH�UHFRPHQGy�PX\�YHKHPHQWHPHQWH�
DGTXLULU� SHUIRUDGRUDV� PHFiQLFDV� SDUD� KDFHU� FRQ� PD\RU�
HÀFLHQFLD�ORV�KXHFRV�QHFHVDULRV�SDUD�ORV�LQQXPHUDEOHV�SRVWHV�
de madera que debían instalarse en todo el valle. Estos, por 

lo demás, eran de menor envergadura que aquellos enormes 

que utilizaban para las líneas de transmisión eléctrica. Julio 

UHSXVR�TXH�HUD�PiV�HFRQyPLFR�\�UiSLGR�KDFHUOR�FRQ�SHRQHV�\�
TXH��GH�HVH�PRGR��JHQHUDEDQ�DGHPiV�PD\RUHV�RSRUWXQLGDGHV�
de empleo, multiplicando la mano de obra. El norteamericano 

mostró sus serias dudas respecto de este procedimiento. 

El debate se zanjó mediante una apuesta: quién podía hacer 

más huecos en una jornada laboral de 8 horas de trabajo, 

con un equipo conformado también por 8 trabajadores. La 

GLVWDQFLD�HQWUH�SRVWHV�YDULDED�HQWUH����\����PHWURV�\�DPERV�
FRQWHQGRUHV� VDEtDQ� TXH� KDEtD� TXH� WRPDU� PX\� HQ� FXHQWD� HO�
tiempo que demoraba a cada cuadrilla de trabajo ir de uno a 

otro sitio trasladando sus equipos, para realizar la excavación 

correspondiente. El resultado de la prueba fue que los 



trabajadores dirigidos por el norteamericano, provistos de 

ÁDPDQWHV�SHUIRUDGRUDV��KLFLHURQ���KXHFRV�HQ�WRGR�HO�GtD��/RV�
hombres dirigidos por Julio realizaron 18 en el mismo tiempo. 

El norteamericano no salía de su asombro. Lo que más le llamó 

la atención era la diligencia  con que los hombres de Julio se 

habían desempeñado durante su trabajo. “Cómo has hecho 

SDUD�TXH�WUDEDMHQ�FRQ�WDQWD�HQHUJtD��\�TXH�DSHQDV�WHUPLQDEDQ�
un hueco fueran corriendo a hacer el otro” le preguntó. Fue 

una nueva ocasión para que Julio explicara con detalle las 

bondades del trabajo a destajo. “Con esta modalidad, cada 

obrero tiene la oportunidad de ganar más por su esfuerzo”, 

le explicó, añadiendo que él no era el inventor de esa 

modalidad,  “el pago por producto es ampliamente usado 

HQ� ORV�(VWDGR�8QLGRVµ� FRQFOX\y�� -XOLR� OH� DFODUy�TXH� HO� FRVWR�
GHO� HPSOHR� GH� SHUIRUDGRUDV� HUD�PD\RU�� SXHVWR� TXH� DGHPiV�
de la amortización de esos equipos, había que considerar los 

VDODULRV�GH� ORV�GRV� RSHUDGRUHV� TXH� FDGD�XQR� UHTXHUtD�� \� ORV�
JDVWRV�GH�PDQWHQLPLHQWR��OXEULFDQWHV�\�FRPEXVWLEOHV��

Por contrapartida, en la realización esta labor Julio aprendió 

ORV�GHWDOOHV�\�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�XQ�WUDEDMR�GH�GLVWULEXFLyQ�GH�
energía en el área rural. En este campo, una de las claves del 

mismo es el “vestir” los postes, como se llama en la jerga de los 

ingenieros al moroso trabajo  de equipar a cada uno de ellos 

con los distintos elementos que requiere –cerrajería, aislantes, 

conductores, etc.- según su función. 

Aquella obra permitió el inicio de una fructífera relación 

HQWUH� -XOLR� \� 86$,'� TXH� OH� YDOLy� QXHYDV� UHFRPHQGDFLRQHV��
Poquísimo tiempo después, esta agencia emprendía un nuevo 

SUR\HFWR�GH� HVWH� WLSR�� HVWD�YH]� HQ� HO�GHSDUWDPHQWR�GH�6DQWD�
Cruz en Bolivia, bajo el liderazgo de la Empresa Nacional de 

(OHFWULÀFDFLyQ��(1'(����86$,'�VXJLULy�D�HVWD�~OWLPD�LQYLWDU�D�
,&(�6�$��D�SUHVHQWDUVH�HQ�OD�OLFLWDFLyQ�GH�HVWH�SUR\HFWR��OR�TXH�
DEULy�SDUD�-XOLR�XQ�LQHVSHUDGR�\�DPSOLR�FDPSR�GH�WUDEDMR�HQ�
Bolivia. A partir del año 1968, su compañía realizaría trabajos 

VLPXOWiQHDPHQWH� HQ� 3HU~� \� %ROLYLD� \� SRFR� WLHPSR� GHVSXpV��
llegaría a Centro América.



$~Q�HQ�3HU~��RWUR�GH�VXV�WUDEDMRV�GH�JUDQ�VLJQLÀFDFLyQ�SRU�VXV�
connotaciones empresariales, fue el que lo vinculó nuevamente 

D�OD�&HQWUDO�+LGURHOpFWULFD�GHO�0DQWDUR��(UD�DTXHOOD�REUD�TXH�
pO�KDEtD�HVWXGLDGR�D�IRQGR�\�GLVHxDGR�FXDQGR�HVWDED�D�FDUJR�
GH� OD�HPSUHVD�&HUUR�GH�3DVFR��$KRUD�HO�SUR\HFWR�KDEtD�VLGR�
retomado por el gobierno peruano que había conformado para 

el efecto una empresa estatal, la Corporación del Mantaro. 

Su presidente era el joven ingeniero Jorge Rato, que trabajó 

años antes en PIVASA, en aquella experiencia del traslado de 

SRVWHV�� FRODERUDQGR�FRQ� -XOLR��6H�FRQRFtDQ�GHVGH�HQWRQFHV�\�
5DWR�WHQtD�XQD�YHUGDGHUD�DGPLUDFLyQ�SRU�OD�YLVLyQ�\�FDSDFLGDG�
de Julio.

Al iniciar su gestión, el ingeniero Rato conocedor de los 

antecedentes de León Prado en relación a esta central, lo invitó 

D�FRQRFHU�ORV�SULPHURV�HVWXGLRV�\�SUR\HFWRV�HODERUDGRV�SDUD�
HVWH�SUR\HFWR��,QFOXVR��PHGLDQWH�XQ�SHTXHxR�FRQWUDWR��OH�SLGLy�
que examinara los trazos de las futuras líneas de transmisión 

eléctrica que se realizarían. Producto de este estudio, Julio hizo 

YDULDV�VXJHUHQFLDV�TXH�SHUPLWLUtDQ�XQ�GLVHxR�\�FRQVWUXFFLyQ�
PiV� HFRQyPLFR� \� HÀFLHQWH� GH� DTXHOODV�� OODPDGDV� ´OtQHDV� GH�
la sierra”, que la Corporación tomó posteriormente en cuenta 

para licitar la obra. 

'DGD� OD�JUDQ�PDJQLWXG�GHO�SUR\HFWR� �OD�FHQWUDO�GHO�0DQWDUR�
debía generar en principio un millón de kilovatios-, pugnaban 

por su adjudicación importantes empresas inglesas, alemanas 

e italianas. No era un escenario donde pudiera competir una 

empresa local. Finalmente fueron las empresas italianas las 

TXH�VH�DGMXGLFDURQ�HO�SUR\HFWR��6X�JRELHUQR�KDEtD�FRQFHGLGR�
DO� SHUXDQR� ORV� UHFXUVRV� ÀQDQFLHURV� QHFHVDULRV� SDUD� HMHFXWDU�
esta central, en calidad de cooperación a su desarrollo, con la 

FRQGLFLyQ�GH�TXH�HVWD� FRQVWUXFFLyQ� VHD� FRQÀDGD�D�ÀUPDV�GH�
esa nacionalidad. De este modo, tres importantes compañías 

italianas: la GIE que era una empresa estatal especializada 

HQ�PRQWDMHV� HOHFWURPHFiQLFRV�� ,PSUHJLOR� HQ� REUDV� FLYLOHV�� \�
Electrocónsul de gran experiencia en centrales hidroeléctricas, 

VH� KLFLHURQ� FDUJR� GHO� SUR\HFWR�� eVWDV�� SDUWLFXODUPHQWH�



Impregilo, habían recibido un fuerte respaldo de su gobierno 

luego de la crisis económica de los años 30 del siglo pasado, 

en buena parte mediante este mecanismo de cooperación 

que facilitaba su acceso a importantes contratos en países en 

GHVDUUROOR�HQ�ÉIULFD�\�$PpULFD�GHO�6XU�

(VWDV� HPSUHVDV� HVWDEDQ� DO� WDQWR� GH� OD� H[SHULHQFLD� \� ODV�
YLQFXODFLRQHV� GH� ,&(� 6�$�� HQ� HVWH� SUR\HFWR�� SRU� OD� SURSLD�
Corporación del Mantaro. Buscaron a León Prado para 

consultar su criterio sobre diversos aspectos de la obra. En 

su momento, Julio había realizado agudas observaciones al 

QXHYR�SUR\HFWR�UHDOL]DGR�SRU� OD�HPSUHVD�(OHFWURFyQVXO�SDUD�
HVD� FHQWUDO�� TXH� ÀQDOPHQWH� pVWD� QR� WRPy� HQ� FXHQWD�� (QWUH�
otros elementos, Julio cuestionaba la altura de 60 metros de 

la represa diseñada por esa compañía, mucho menor que la 

propuesta realizada por él años atrás, de 140 metros. El tiempo 

OH�GDUtD�OD�UD]yQ��/D�&HQWUDO�+LGURHOpFWULFD�GHO�0DQWDUR�QXQFD�
OOHJy�D�SURGXFLU�HO�PLOOyQ�GH�NLORYDWLRV�SUR\HFWDGRV��3HUR�HQ�
ese momento Julio no se detuvo en éste debate técnico. Se 

dedicó más oportunamente a desarrollar sus relaciones con 

HVWDV�HPSUHVDV�\�FRQ�OD�FRRSHUDFLyQ�LWDOLDQD��

El gobierno peruano suscribió un convenio con estas empresas 

LWDOLDQDV� \�� HQ� HVWH�PDUFR�� ,&(� 6�$�� HQ� ����� VH� DGMXGLFy�� HQ�
calidad de subcontratista, la construcción de una de las líneas 

de transmisión eléctrica de la obra, la de Mantaro a Ica. Era 

XQD�GH�ODV�OODPDGDV�́ OtQHDV�GH�OD�VLHUUDµ�GH�HVWH�SUR\HFWR��FX\R�
trazo había recomendado Julio a la Corporación del Mantaro 

un tiempo atrás. La otra línea complementaria, de Mantaro 

D�/LPD�\�XQD�PiV��HQ�OD�FRVWD��TXH�FRPXQLFDUtD�,FD�FRQ�/LPD�
fueron adjudicadas a SADE S.A., también mediante un 

VXEFRQWUDWR��/D�RFDVLyQ�VLUYLy��SDUD�TXH�2UVL�\�/HyQ�VXSHUHQ�
aquellas diferencias surgidas en ocasión de la licitación de la 

OtQHD� 2UR\D� ²� <DXULFRFKD� \�� GH� FRP~Q� DFXHUGR�� GHFLGLHURQ�
sumar fuerzas para participar de este gran emprendimiento. 

De este modo, incluso SADE subcontrató a su vez a ICE S.A. 

para la construcción de una parte de la línea Mantaro - Lima.



Durante la construcción de estas líneas, Orsi observó que 

ORV� LQIRUPHV� DGPLQLVWUDWLYRV� \�� VREUH� WRGR�� ODV� IDFWXUDV� TXH�
presentaba ICE S.A. no eran objetadas  por la cooperación 

italiana, cosa que ocurría frecuentemente con las exhibidas  

por SADE S.A. El motivo de esta aceptación era que las 

facturas que Julio enseñaba estaban visadas por el consulado 

LWDOLDQR�HQ�6DQWD�&UX]��%ROLYLD��-XOLR�\D�WUDEDMDED�HQ�HVD�FLXGDG�
\� HO� &yQVXO� FRQRFtD� VXV� WUDEDMRV� HQ� 3HU~� SXHVWR� TXH� KDEtD�
intervenido en los trámites para que una buena cantidad de 

obreros bolivianos trabajaran en esas obras. Este funcionario 

UHFRPHQGy�OD�PHGLGD�GH�YHULÀFDU�\�YLVDU�VXV�IDFWXUDV�PHGLDQWH�
esa entidad. 

Esta circunstancia permitió a Julio ofrecer su colaboración en 

estos trámites a SADE S.A. que se cumplieron con tal éxito que 

poco después las mismas empresas italianas se lo solicitaron. 

(O�DSR\R�GH�-XOLR�KDFLD�HVWDV�HPSUHVDV�IXH�FUHFLHQGR�\�SURQWR�
le pidieron una serie de servicios de orden administrativo 

\� OXHJR�GH�JHVWLyQ� HPSUHVDULDO� HQ�JHQHUDO��(Q� HVH�PRPHQWR�
León Prado creó una empresa especializada para atender esta 

inesperada demanda.

)XH� XQ� PRPHQWR� GH� LQÁH[LyQ�� 0iV� DOOi� GH� HVWRV� VHUYLFLRV��
aunque gracias a ellos, estas nuevas actividades permitieron 

a León Prado trabar una sólida amistad con importantes 

HPSUHVDULRV� \� IXQFLRQDULRV� GH� OD� FRRSHUDFLyQ� LWDOLDQD�� � <D�
KDEtD�KHFKR�EXHQDV�PLJDV�FRQ�ORV�HMHFXWLYRV�QRUXHJRV�GH�-R\HU�
	�(OHSKVHQ�\�ORV�QRUWHDPHULFDQRV�GH�86$,'�\�HQ�HVWD�RFDVLyQ��
sus contactos se multiplicaron. Entre ellos puede contarse 

su relación con miembros de la familia Agnelli, dueña de la 

empresa Impregilo a través de FIAT, o con los ejecutivos de 

SADELMI, la parte de SADE S.A.  que operaba en Italia. Punto 

especial, más allá de las obras del Mantaro, fue su relación con el 

señor Mario Federici, uno de los empresarios más importantes 

de Italia, distinguido en su país con la orden de “Cavalieri 

del Lavoro”. Aquellos vínculos marcan un hito en su historia 

empresarial. Un salto cualitativo en su relacionamiento con 

el mundo empresarial internacional que le permitió generar 



espacios de negocios más allá del ámbito peruano. 

Como producto de estas relaciones, iniciadas el año 1970 

FXDQGR� VH� FRPHQ]y� D� FRQVWUXLU� OD� &HQWUDO� +LGURHOpFWULFD�
del Mantaro, Julio tuvo que realizar numerosos viajes de 

trabajo a la ciudad de Milán, sede de la compañía Impregilo. 

Aprovechaba de éstos para visitar a sus hijas que estaban 

relativamente cerca, en Suiza, imponiéndose de la marcha 

GH� VXV� HVWXGLRV� \� SDVDQGR� FRQ� HOODV� JUDWRV�PRPHQWRV�� 3HUR�
WDPELpQ�� D� VX�PDQHUD�� SDUD� FRQRFHU� OD� FXOWXUD� \� ORV� KiELWRV�
locales de sus colegas europeos.

En Italia, después del trabajo Julio los invitaba a cenar, 

solicitando a sus amigos de manera encarecida que lo llevaran 

a restaurantes a los que ellos en su vida cotidiana solían 

concurrir. No a los muchos que se especializaban en recibir 

a turistas. “Sólo así puedes conocer la verdadera comida 

LWDOLDQDµ� UHÀHUH�� <� HQ� FDGD� FHQD�� LQTXLUtD� SRU� ORV� XQR� \�PLO�
DVXQWRV�GH�OD�YLGD�IDPLOLDU�\�ODV�FRVWXPEUHV�GH�WRGRV�HOORV��(UD�
un vegetariano consumado, aunque por entonces solía hacer 

DOJXQD�H[FHSFLyQ�FRQ�ORV�SHFHV�\�PDULVFRV��TXH�OR�GHOHLWDEDQ��
(QWUH�XQ�UHVWDXUDQWH�\�RWUR��\�FRQ�GLYHUVDV�SHUVRQDOLGDGHV��OR�
cierto es que Julio en poco tiempo se convirtió en un exquisito 

FRQRFHGRU�GH�OD�FRPLGD�\�ODV�FRVWXPEUHV�HXURSHDV�

Otro hito relevante para ICE  S.A.fue  la  construcción de una parte 

del túnel ferroviario de Toquepala a Cuajone para la empresa 

minera Southern Perú Copper Corporation. Ejecutaron para 

esta empresa el tendido de una línea de transmisión eléctrica 

\�PDQWHQtDQ�FRQ�HOOD�PX\�EXHQDV�UHODFLRQHV��3RVLEOHPHQWH��HO�
prestigio alcanzado en la construcción del túnel de la laguna 

GH�+XDQJXVK� FRQWULEX\y� HQ� HVWH� HSLVRGLR�� &XDQGR� -XOLR� VH�
enteró de que Southern quería construir ese ferrocarril para 

comunicar sus minas entre las dos localidades mencionadas 

ofreció los servicios de su empresa. 

Era una obra de enorme envergadura: un túnel de 15 

NLOyPHWURV� GH� H[WHQVLyQ� \� XQ� GLiPHWUR� GH� ��� PHWURV�� DSWR�



SDUD�HO� WUDQVSRUWH� IHUURYLDULR�\�XQR�GH� ORV�PiV�JUDQGHV�TXH�
VH� FRQVWUX\y� HQ� 3HU~�� 6LQ� HPEDUJR�� OD� REUD� \D� HVWDED� FDVL�
asignada a una empresa especializada en túneles, de propiedad 

GH�XQ�HPSUHVDULR�LWDOLDQR�GH�DSHOOLGR�%HUWROHUR��OD�ÀUPD�PiV�
importante de Perú en esta área. Pero, como el contrato no se 

KDEtD�VXVFULWR�WRGDYtD��-XOLR��ÀHO�D�VXV�KiELWRV��LQVLVWLy��([SXVR�
su experiencia como constructor de túneles e incluso, sin 

conocer los precios que había ofertado la competencia, hizo la 

VX\D��6RXWKHUQ�TXHGy�LPSUHVLRQDGD��OD�RIHUWD�GH�,&(�6�$��XQ�
40% más baja. Todavía quedaba sin embargo un obstáculo por 

vencer. Si bien Julio había construido túneles para Cerro de 

Pasco, su empresa solo había construido dos túneles, aunque 

XQR� GH� HOORV� HUD� HO� PHQFLRQDGR� GH� +XDQJXVK�� \� %HUWROHUR�
tenía una experiencia mucho más amplia. Luego de arduas 

negociaciones, Southern acordó darle en contrato la mitad de 

OD�FRQVWUXFFLyQ�GHO�W~QHO�\�OD�RWUD�IXH�FRQFHGLGD�D�%HUWROHUR��
SRU�VL�DFDVR�WXYLHUDQ�GLÀFXOWDGHV�\�HQ�HVH�FDVR�OD�RWUD�HPSUHVD�
concluiría toda la obra. Además, acordaron la contratación de 

los servicios de una empresa internacional especializada en 

el ramo, como asesora interna de su trabajo. Julio propuso a 

-R\HU�	�(OHSKVHQ�FRQ�OD�TXH�\D�KDEtD�WUDEDMDGR�HQ�+XDQJXVK�
\�HO�FRQWUDWR�SXGR�ÀQDOPHQWH�FHOHEUDUVH�

El tramo asignado a ICE S.A. comprendía los puntos de 

%RWLÁDFD�D�&XDMRQH��/DV�GRV�HPSUHVDV�DFRUGDURQ�FRQVWUXLU�XQ�
“pique” o túnel vertical en ese punto medio del túnel, pero 

prácticamente no lo utilizaron. Las dos abordaron de frente 

la construcción de sus respectivos segmentos. El trabajo 

técnico se realizó sin contratiempos, pero pronto comenzaron 

D� WHQHU� GLÀFXOWDGHV� FRQ� OD� HPSUHVD� VXSHUYLVRUD� GH� OD� REUD��
una compañía norteamericana que también trabajó en Bolivia. 

Ésta realizaba constantes observaciones a su labor, que se 

prolongaron durante casi toda la construcción. Julio no se 

explicaba por qué tenían estos reparos si al mismo tiempo 

observaba que su desempeño era igual sino mejor que el de su 

competencia. Le tomó varios meses descubrir el misterio: ICE 

S.A. no “agasajaba” debidamente a algunos de los supervisores, 

DFRVWXPEUDGRV� D�PHMRUHV� WUDWRV��3HUR�� \D� OD� REUD� HVWDED�SRU�



FRQFOXLU�\�ODV�FDOLÀFDFLRQHV�TXH�ORV�VXSHUYLVRUHV�OHV�RWRUJDEDQ��
amenazaban con que Southern les aplicara sanciones.

No obstante, ocurrió que los propietarios de la obra contrataron 

a una tercera empresa supervisora para que evaluara de 

PDQHUD� LQGHSHQGLHQWH� HO� WUDEDMR� JHQHUDO� GHO� W~QHO�� \� VX�
LQIRUPH� ÀQDO� ORV� VRUSUHQGLy�� (O� WUDPR� DVLJQDGR� D� ,&(� 6�$��
FXPSOtD�SHUIHFWDPHQWH�FRQ�WRGRV�ORV�UHTXLVLWRV�HVSHFLÀFDGRV��
/D� HPSUHVD� IXH� IHOLFLWDGD� \� HO� JHUHQWH� GH� 6RXWKHUQ� UHFRUULy�
personalmente todo el túnel, junto con Enrico Bernasconi –

-XOLR�HVWDED�\D�WUDEDMDQGR�HQ�%ROLYLD���GDQGR�FRQ�HVWH�JHVWR�VX�
DSUREDFLyQ��(O�GtD�GH�OD�LQDXJXUDFLyQ��\D�QR�UHFRUULy�OD�REUD��
“Ya lo he hecho con los constructores” explicó. Esta obra se 

UHDOL]y�HQWUH������\������

Más allá de la ingeniería
(VWRV� \� YDULRV� RWURV� WUDEDMRV� UHDOL]DGRV� HQ� HVWD� pSRFD�
VLJQLÀFDURQ�SDUD�,&(�6�$��VHU�FRQVLGHUDGD�HQ�3HU~�FRPR�XQD�
de las más importantes empresas en el ramo de la construcción 

GH�FHQWUDOHV�KLGURHOpFWULFDV�\�VXV�FRPSRQHQWHV��HVSHFLDOPHQWH�
HQ� OtQHDV� GH� WUDQVPLVLyQ� HOpFWULFD� \� W~QHOHV�� /HyQ� 3UDGR�
recuerda que adquirieron la fama de ser considerados como 

“un poco careros, pero los mejores”  en su ramo. “La mejor 

UHFRPHQGDFLyQ�GH�XQD�FRPSDxtD�HV�OD�FDOLGDG�GHO�WUDEDMR�\�OD�
HQWUHJD�SXQWXDO�\�RSRUWXQD�GH�ODV�REUDVµ�H[SOLFD�\�DxDGH��́ PLV�
obras son las que me recomiendan para nuevos contratos, no 

necesito publicidad”.  

Todos estos avances supusieron, claro está, un intenso ritmo 

GH�WUDEDMR�� -XOLR��ÀHO�D�VX�HVWLOR��VXSHUYLVDED� ORV� �DYDQFHV�GH�
sus obras en el terreno. Como los contratos se incrementaban, 

pronto tuvo que capacitar a su personal profesional para poder 

realizar un adecuado seguimiento de las varias construcciones 

que se ejecutaban simultáneamente. Los ingenieros al frente 

de cada una de ellas se comunicaban diariamente con él, a las 

VHLV�GH� OD�PDxDQD�SDUD� LQLFLDU�VXV� WUDEDMRV�\�SRU� ODV�QRFKHV��
para informar sobre los resultados alcanzados, mediante el 

teléfono o la radio, en una época en que todavía no estaban en 



servicio los actuales sistemas de comunicación. De este modo, 

el presidente de la empresa estaba cabalmente informado de 

FDGD� SDVR� TXH� VH� GDED� HQ� FDGD� REUD�� ´&RQ� XQD� OLEUHWLWD� \R�
controlaba  más de diez construcciones simultáneamente” 

recuerda Julio. Pero estas comunicaciones no sustituían sus 

YLVLWDV� D� ODV� REUDV� TXH� UHDOL]DED� FRQ� OD� PD\RU� IUHFXHQFLD�
posible.  

'XUDQWH� HVWH� SHUtRGR�� /HyQ� 3UDGR� \� %HUQDVFRQL� IXHURQ�
GHVDUUROODQGR� XQ� DOWR� JUDGR� GH� FRQÀDQ]D� PXWXD� TXH� OHV�
permitía complementarse tanto en el campo técnico de las 

construcciones, como en las cada vez más recargadas tareas 

JHUHQFLDOHV� HQ� OD� RÀFLQD�� 6H� HVWDEOHFLy� HQWUH� HOORV� XQD� FODUD�
división del trabajo. Julio era el líder indiscutible de ICE S.A., 

DGHPiV�GH�SUHVLGHQWH�\�JHUHQWH�JHQHUDO��(VWD�HPSUHVD�HUD�VX�
´FULDWXUD��OD�PDGUH�GH�WRGDV�PLV�HPSUHVDVµ�\�GHGLFDED�D�HOOD�
WRGD�VX�DWHQFLyQ�\�HQHUJtD��(QULFR�SRU�VX�SDUWH��DFHSWDED�VX�
liderazgo sin regatear su concurso en las distintas actividades, 

pero su interés principal estaba en su propia fábrica de 

abrasivos. La colaboración entre ambas empresas era también 

creciente. Por muchos años ICE S.A. facilitó a la fábrica de 

abrasivos las instalaciones necesarias para su funcionamiento. 

Cuando Julio por su parte inició su intenso período de viajes 

D�%ROLYLD�\�&HQWUR�$PpULFD��GHMDED�OD�FRPSDxtD�HQ�ODV�EXHQDV�
manos de Enrico, de modo que las obras se desarrollaran 

normalmente. 

Por un corto período Julio contrató a un gerente para que lo 

colaborara con sus tareas en Perú. Sus viajes eran cada vez más 

frecuentes, de modo que pidió la colaboración del ingeniero 

César Urrutia. Éste era un joven e inteligente ingeniero 

KLGUiXOLFR�TXH�FRPSUHQGtD�VX�OHQJXDMH�SURIHVLRQDO�\�VH�KDEtD�
KDELWXDGR�EDVWDQWH�ELHQ�DO�HVWLOR�GH�GLUHFFLyQ�\�VHJXLPLHQWR�
que implantó el presidente de la compañía para el trabajo en las 

obras. Sin embargo, el manejo del área gerencial de la empresa 

HUD�FDGD�YH]�PiV�FRPSOHMR�\�FRQ�IUHFXHQFLD�FUHFLHQWH�UHTXHUtD�
la atención personal de su  presidente. El paso de Urrutia por 

,&(�6�$�IXH�GH�SRFR�PiV�GH�XQ�DxR��/HyQ�3UDGR�\�%HUQDVFRQL�



volvieron a compartir sus actividades con incrementado vigor.

El retiro del ingeniero Barreda de la empresa se produjo 

cuando se ejecutaban los trabajos en aquel complicado túnel 

GH�OD�ODJXQD�GH�+XDQJXVK��3HUR�DTXHOOD�FULVLV�QR�IXH�PiV�TXH�
el último episodio de un proceso que se veía venir. Barreda 

HUD�XQ�KRPEUH�PD\RU��DO�TXH�OH�FRVWDED�VHJXLU�HO�LQWHQVR�ULWPR�
GH�WUDEDMR�GH�VXV�VRFLRV�\�DVSLUDED�SRU�VX�HGDG�D�XQ�MXVWLÀFDGR�
UHWLUR��0XFKR� DQWHV� GH� HVH� HSLVRGLR� GH�+XDQJXVK� \D� KDEtD�
anunciado su deseo de dejar la empresa. Cancelaron su 

VRFLHGDG�GH�PDQHUD�PX\�DPLJDEOH��-XOLR�OH�FRPSUy�OD�WRWDOLGDG�
GH�VXV�DFFLRQHV�\�SRU�XQ�FRUWR�SHUtRGR�IXH�HO�SURSLHWDULR�GH�
dos tercios de las acciones de ICE S.A.

Poco tiempo después, integró a un nuevo socio otorgándole 

en calidad de honorarios el 10% del paquete accionario: el 

Dr. Félix Navarro Grau. Éste estaba al frente de uno de los 

PiV� SUHVWLJLRVRV� EXIHWHV� GH� DERJDGRV� GH� /LPD� \� -XOLR� OR�
KDEtD�FRQRFLGR�DxRV�DQWHV�GHELGR�D�TXH�HVD�ÀUPD�OOHYDED�ODV�
JHVWLRQHV�OHJDOHV�GH�6$'(�6�$��\�VX�DPLJR�9LWWRULR�2UVL�WHQtD�
una alta opinión sobre este profesional. Julio había recurrido 

D�HVD�ÀUPD�SDUD�ORV�WUiPLWHV�UHODWLYRV�D�OD�FUHDFLyQ�GH�,&(�6�$��
\� UHJXODUPHQWH� VROLFLWDED� VXV� VHUYLFLRV� SDUD� VXV� GLIHUHQWHV�
contratos. 

El Dr. Navarro Grau era considerado uno de los abogados 

más destacados de Lima en temas impositivos. Julio le ofreció 

participar de ICE S.A. a raíz de una interesante sugerencia: 

invertir en compañías peruanas que el gobierno de ese país 

había seleccionado para que formen parte de una política 

de incentivos orientados a fortalecer su desarrollo. Quienes 

LQYHUWtDQ� HQ� HOODV� SRGtDQ� D� VX� YH]�� PHGLDQWH� QRUPDV� \�
SURFHGLPLHQWRV� OHJDOHV� FODUDPHQWH� HVWDEOHFLGRV�� EHQHÀFLDUVH�
de un descuento en el pago de sus impuestos. 

Por una larga temporada, Navarro Grau desempeñó un activo 

rol en ICE S.A. Además de colaborar en las tareas legales de 

la empresa, alentó un dinámico plan de inversiones para sus 



socios, especialmente de Julio, en aquellas empresas peruanas 

favorecidas por su gobierno. De esta manera éste adquirió 

acciones en el Banco Latino, en la Industria Papelera Atlas 

\�HQ�XQD� IiEULFD�GH�FRQGXFWRUHV�HOpFWULFRV��8QRV�DxRV�DQWHV��
cuando Julio disolvió su sociedad con PIVASA, Walter Piazza 

le vendió las acciones que tenía en la fábrica de abrasivos de 

Bernasconi, viniendo de este modo a ser también socio de 

su amigo en este emprendimiento. Además de lo anterior, 

incursionó brevemente en el campo de las urbanizaciones, las 

TXH� OH� GDUtDQ� OD� H[SHULHQFLD� SDUD� WUDEDMRV� GH�PXFKR�PD\RU�
aliento en este rubro, realizadas en Bolivia años más tarde.

7RGDV�HVWDV�DGTXLVLFLRQHV�QR�VLJQLÀFDURQ�XQ�UHDO�SURFHVR�GH�
GLYHUVLÀFDFLyQ� HPSUHVDULDO� SDUD� -XOLR�� 6HJXtD� FRQFHQWUDGR�
HQ� ,&(�6�$�� \� VXV� FUHFLHQWHV� FRQWUDWRV� TXH�\D�SDUD� HQWRQFHV�
VH�DPSOLDURQ�KDFLD�%ROLYLD�\�&HQWUR�$PpULFD��6X�URO�HQ�HOODV�
VH� OLPLWDED� D� ODV� PHQFLRQDGDV� FRPSUDV� \� VX� VHJXLPLHQWR�
TXHGy�FRQÀDQGR�D�1DYDUUR�*UDX��0XFKRV�DxRV�GHVSXpV�VXSR�
que varias de esas inversiones fracasaron rotundamente. La 

realidad mostró que el gobierno peruano alentaba la inversión 

HQ� HVWDV� HPSUHVDV� SRUTXH� WHQtDQ� VHULDV� GLÀFXOWDGHV� HQ� VX�
gestión, que el aporte de nuevos capitales no pudo superar. 

Unos años después Julio canceló su sociedad con Navarro 

Grau.

(O�DxR������ÀQDOPHQWH�-XOLR�/HyQ�3UDGR�WRPy�OD�GHFLVLyQ�GH�
WUDVODGDU�GHÀQLWLYDPHQWH�VX�VHGH�D�%ROLYLD�VROLFLWDQGR�VX�EDMD�
del servicio de impuestos peruano. El gobierno del presidente 

Velasco Alvarado no creaba, en su opinión, las mejores 

condiciones para la inversión privada en ese país.

$GHPiV��SDUD�HQWRQFHV��HO�JUXHVR�GH�VXV�DFWLYLGDGHV�\D�HVWDED�
HQ�%ROLYLD��1LFDUDJXD��3DQDPi�\�&RVWD�5LFD��/D�DPSOLDFLyQ�GH�
sus actividades en estos países se había iniciado el año 1968. No 

obstante, ICE S.A continuó trabajando en Perú, conformando 

una nutrida hoja de servicios, siempre bajo la dirección de 

León Prado.



Pero sobre todo, regresar a su país de origen le producía una 

JUDQ�LOXVLyQ��$GHPiV�GH�ORV�WUDEDMRV�TXH�\D�UHDOL]DED�HQ�HVWH�
país con éxito similar al de Perú, tenía en mente grandes 

SUR\HFWRV�� 1R� KDEtD� ROYLGDGR� VXV� OHFFLRQHV� XQLYHUVLWDULDV� \�
VRxDED�FRQ�HO�DSURYHFKDPLHQWR�GH�ODV�DJXDV�GH�ORV�PDJQtÀFRV�
ríos de la ladera oriental andina tanto para el riego como para 

OD� JHQHUDFLyQ� GH� HQHUJtD� HOpFWULFD�� (O� SUR\HFWR� GHO� %DOD� LED�
WRPDQGR�IRUPD�\�TXL]i��SRGUtD�KDFHUVH�UHDOLGDG�
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CAPÍTULO 5

AÑOS DE BONANZA
1968 – 1979

La región

BXHQD�SDUWH�GH�OD�GpFDGD�GH�ORV�DxRV����\��GH�PDQHUD�HVSHFLDO�
la de los 70, transcurrió en América del Sur bajo el mandato 

de gobiernos militares de facto. Alguno de ellos se prolongó 

hasta 1990, aunque a partir de los años 80 la democracia fue 

restaurándose gradualmente en todos ellos.

En algunos casos, como el del gobierno del general Velasco 

Alvarado en Perú (1968 – 1975), fueron gobiernos proclives 

a movimientos nacionalistas, que favorecieron una economía 

estatizada. El régimen del mencionado militar impuso 

algunas restricciones a la inversión privada desalentando su 

GHVHPSHxR�� &RQWUROHV� ÀVFDOHV� \� QXHYDV� FDUJDV� LPSRVLWLYDV�
desalentaron al empresariado peruano durante esta época. Pero 

HQ� OD�PD\RU�SDUWH�GH� ORV� FDVRV�� DTXHOORV�JRELHUQRV�PLOLWDUHV�
adoptaron la tendencia contraria, de corte conservador.

(Q�HO� iPELWR� HFRQyPLFR�� OD�PD\RU�SDUWH�GH� HVWRV�~OWLPRV� VH�
vieron favorecidos por una importante alza de los precios de 

las materias primas en el mercado internacional, que permitió 

una época de relativa bonanza. En ese marco, la empresa 

privada recibió un fuerte impulso, favorecida por políticas 

GH�LQFHQWLYRV�\�SURWHFFLyQ�D�OD�LQYHUVLyQ�WDQWR�QDFLRQDO�FRPR�
extranjera. 

Esa fue la situación de Bolivia durante el primer período de 

JRELHUQR�GHO�JHQHUDO�+XJR�%DQ]HU�6XiUH]�������²��������(O�DO]D�
GH� ORV�SUHFLRV�GHO� JDV� \�GH� ORV�PLQHUDOHV� TXH� VH�SURGXMHURQ�
en esa época permitió el buen desarrollo de estas industrias. 



La economía en general se vio además favorecida por un 

LPSRUWDQWH� ÁXMR� GH� FDSLWDOHV� \� FUpGLWRV� H[WHUQRV� JHQHUDQGR�
un período de razonable estabilidad económica. 

Santa Cruz de la Sierra
Desde la época de la colonia española, la ciudad de Santa Cruz 

GH� OD� 6LHUUD� KDEtD� VLGR� OD� SULQFLSDO� \� SRU� GpFDGDV�� OD� ~QLFD�
ciudad española en las tierras bajas de la Audiencia de Charcas, 

KR\� %ROLYLD�� 0LHQWUDV� HO� UHVWR� GH� ODV� SREODFLRQHV� DQGLQDV�
giraban en torno a la economía del gran cerro de Potosí, Santa 

Cruz jugaba el rol de resguardo de la frontera con el Imperio 

Portugués, como capital de un tan vasto como desconocido 

territorio, que abarcaba desde los bosques amazónicos al norte 

hasta las llanuras del Chaco en el sur.

Prácticamente aislada en los llanos, Santa Cruz de la Sierra 

PDQWXYR�XQD�GpELO�FRPXQLFDFLyQ�FRQ�ODV�SREODFLRQHV�\�OD�YLGD�
social andina, basando su desarrollo casi íntegramente en sus 

propias capacidades. Sin embargo, fue en muchos sentidos el 

principal bastión que permitió a Bolivia contar con el territorio 

de tierras bajas que actualmente posee. 

Data de la década de los años 50 del siglo pasado el inicio 

GH� XQ� YLJRURVR� SURFHVR� GH� LQWHJUDFLyQ� TXH� PRGLÀFDUtD�
radicalmente esta situación. El gobierno del Movimiento 

Nacionalista Revolucionario (MNR) adoptó una decidida 

política de integración del oriente boliviano basada en buena 

parte en el denominado Plan Bohan, desarrollado por la 

PLVLyQ�GH�DSR\R�HFRQyPLFR�GH�ORV�(VWDGRV�8QLGRV�D�%ROLYLD�HO�
DxR�������eVWH�SURSRQtD�OD�GLYHUVLÀFDFLyQ�HFRQyPLFD�GHO�SDtV��
WUDGLFLRQDOPHQWH�DÀQFDGR�HQ�OD�PLQHUtD�GHO�RFFLGHQWH�DQGLQR��
incentivando su desarrollo a partir de dos grandes industrias: 

ORV�KLGURFDUEXURV�\�OD�DJURLQGXVWULD�
 

En el marco de ese proceso, fue en aquella década cuando se 

FRQVWUX\y� OD� SULPHUD� FDUUHWHUD� DVIDOWDGD� HQWUH� ODV� FLXGDGHV�
GH� &RFKDEDPED� \� 6DQWD� &UX]� GH� OD� 6LHUUD�� SHUPLWLHQGR� OD�
comunicación del oriente con el occidente boliviano. Se alentó 

OD�LQGXVWULD�SHWUROHUD�\�VH�LPSXOVy�OD�LQVWDODFLyQ�GH�ORV�SULPHURV�



LQJHQLRV� D]XFDUHURV�� 6DQ�$XUHOLR�� /D� %pOJLFD� \� *XDELUi�� ORV�
GRV� SULPHURV� GH� LQLFLDWLYD� SULYDGD� \� HO� WHUFHUR� EDMR� JHVWLyQ�
estatal. Estos establecimientos industriales incentivaron 

grandes plantaciones de caña de azúcar que fueron el inicio 

GH�XQD�QXHYD�pSRFD�SDUD�OD�DJURLQGXVWULD�FUXFHxD�\�QDFLRQDO�

La Revolución Nacional que había decretado la nacionalización 

GH� ODV� PLQDV� \� OD� 5HIRUPD� $JUDULD� HQ� RFFLGHQWH�� SURGXMR�
también momentos difíciles para Santa Cruz. Durante la  década 

de los  años 60, los sucesos de Terebinto, población cercana 

a esa ciudad, donde contingentes de campesinos andinos se 

enfrentaron en una dolorosa jornada con pobladores cruceños, 

marcó un trauma de largas secuelas. Pese a su entusiasmo por 

el nuevo desarrollo, aquellos habitantes guardaban un cierto 

recelo por los nuevos emigrantes andinos que llegaban a sus 

tierras. Las élites cruceñas fortalecieron sus organizaciones 

\� FUHDURQ� RWUDV� QXHYDV� SDUD� GRWDUVH� GH� OD� FDSDFLGDG� GH� VHU�
SURWDJRQLVWDV�\�OtGHUHV�GH�VX�SURSLR�GHVDUUROOR��3DVDU�GH�XQD�
sociedad cerrada a un vigoroso proceso de integración fue un 

proceso complejo que requirió del aporte de distintos sectores 

de la sociedad. 

La ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que en 1950 contaba 

42.000 habitantes, pasó a más de 350.000 al principio de los años 

80, debido al impulso otorgado por ese proceso, profundizado 

durante la década de los años 70 por el gobierno del general 

Banzer. Para ilustrar este momento de acelerado crecimiento, 

resulta interesante destacar sus avatares en materia de energía 

eléctrica, de los que León Prado fue un destacado protagonista. 

El año 1967 esa ciudad contaba con un generador a diesel 

capaz de suministrar 1.500 kilovatios de energía, con los 

FXDOHV� DEDVWHFtD� ODV� QHFHVLGDGHV� GH� LOXPLQDFLyQ� \� HO� XVR� GH�
pequeños artefactos como radios, a los habitantes del centro 

GH�OD�PLVPD��7RGDYtD�QR�VH�FRQWDED�FRQ�OD�WHOHYLVLyQ�\�PHQRV�
los equipos de aire acondicionado.  Dada la precariedad de 

la red existente, era común el uso de limitadores de voltaje 

en los domicilios para amortiguar los impactos que causaban 

las frecuentes subidas de tensión, ocasionando daños en sus 



aparatos. En los alrededores de la ciudad, los pobladores 

usaban lámparas a kerosén.  Para tener una comparación, 

1.500 kilovatios de energía apenas bastarían para satisfacer la 

GHPDQGD�GH�XQR�GH�VXV�DFWXDOHV�HGLÀFLRV��(Q�DTXHOOD�pSRFD��
ORV�SODQLÀFDGRUHV�GHO�GHVDUUROOR�UHJLRQDO�HVWLPDURQ�TXH�SDVDU�
GH� HVD� FDQWLGDG�GH� HQHUJtD� D� ORV� �������SUR\HFWDGRV�SDUD� OD�
nueva red de distribución rural que se comenzaría a instalar 

HO�DxR�������GHEHUtDQ�VHU�PiV�TXH�VXÀFLHQWHV��3HUR�SURQWR��HO�
vigoroso crecimiento de esa ciudad los obligaría a incrementar 

radicalmente estas previsiones.

Julio León Prado conoció la ciudad de Santa Cruz el año 1962. 

-XQWR�FRQ�VX�KHUPDQD�$PDOLD�\�VX�HVSRVR��GRQ�-XDQ�3HxDOR]D��
hicieron un agradable viaje por la nueva carretera hacia esa 

ciudad en la camioneta de su cuñado. Se alojaron en la casa 

de unos parientes de éste cerca de la población de La Guardia, 

SRU�HQWRQFHV�� ´PX\�GLVWDQWH�GH� OD� FLXGDGµ��eVWD� HUD� WRGDYtD�
SHTXHxD�� $� -XOLR� OH� OODPDURQ� OD� DWHQFLyQ� ODV� FDOOHV�� FX\DV�
altas veredas “a veces de hasta dos metros de altura” sobre 

la vía, protegían a los caminantes de los verdaderos ríos de 

agua que circulaban por ellas cuando llovía. Con la excepción 

GH�OD�SOD]D�SULQFLSDO�\�XQDV�SRFDV�FXDGUDV�D� OD�UHGRQGD�TXH�
estaban asfaltadas, las demás tenían el piso de arena. Junto 

D�XQ�LQFLSLHQWH�WUiÀFR�GH�YHKtFXORV�PRWRUL]DGRV��WUDQVLWDEDQ�
WRGDYtD� SHVDGRV� FDUUHWRQHV� WLUDGRV� SRU� EXH\HV�� WUDVODGDQGR�
los productos tropicales de las haciendas cercanas a la ciudad 

SDUD�VX�FRPHUFLDOL]DFLyQ��3HUR�HQ�OD�FLXGDG�\D�VH�UHVSLUDEDQ�
QXHYRV� DLUHV� \� EXOOtD� GH� DFWLYLGDG�� (Q� HVD� YLVLWD�� GH� RUGHQ�
enteramente familiar, Julio quedó gratamente sorprendido 

SRU�HO�FDUiFWHU�DPDEOH�\�HPSUHQGHGRU�GH�ORV�FUXFHxRV�

(Q� GLFLHPEUH� GH� ������ -XOLR� \D� VHSDUDGR� GH� $OLFLD�� YLDMy�
D� %ROLYLD� SDUD� SDVDU� ODV� QDYLGDGHV� MXQWR� D� VX� PDGUH� \�
hermanas. El ingeniero Álvaro Galindo, propietario de la 

empresa constructora Integral, enterado que Julio pasaba una 

temporada en Cochabamba, fue a visitarlo. Julio no lo conocía 

KDVWD� HQWRQFHV�� *DOLQGR� KDEtD� UHFLELGR� UHIHUHQFLDV� VX\DV�
GH� SDUWH� GH� 86$,'� \� WHQtD� QRWLFLDV� GH� VXV� FDSDFLGDGHV� HQ�



WUDQVPLVLyQ�\�GLVWULEXFLyQ�GH�HQHUJtD�HOpFWULFD��/H�PDQLIHVWy�
su interés en participar con él en algunos emprendimientos en 

Bolivia. 

/H�DQXQFLy�DGHPiV�TXH�HVD�DJHQFLD�GH�FRRSHUDFLyQ��ÀQDQFLDUtD�
OD� HOHFWULÀFDFLyQ� UXUDO� GH� 6DQWD� &UX]� D� WUDYpV� GH� (PSUHVD�
Nacional de Energía Eléctrica (ENDE). Le consultó si no estaría 

interesado en conversar al respecto con el ingeniero Roberto 

Capriles, gerente general de esa empresa, comunicándole 

al mismo tiempo que éste quería conocerlo. Julio aceptó la 

invitación de buen grado, puesto que tenía interés en trabajar 

HQ� %ROLYLD�� (O� JHQHUDO� $OYDUDGR� JREHUQDED� 3HU~� \� DQWH� HO�
ambiente que allí reinaba, Bolivia parecía ofrecer mejores 

condiciones para el desarrollo empresarial. 

$�ORV�SRFRV�GtDV�FRQFHUWDURQ�XQD�UHXQLyQ�HQ�ODV�RÀFLQDV�GH�OD�
empresa estatal con el ingeniero Bernardo Abela, su gerente 

técnico. Luego de una amable conversación, éste los condujo 

al despacho del gerente general. Capriles también había sido 

informado por USAID que en Perú había una buena empresa 

HVSHFLDOL]DGD�HQ�HVWH�UDPR��FX\R�SURSLHWDULR�HUD�QDGD�PHQRV�
TXH�XQ�EROLYLDQR��/HyQ�3UDGR�\�&DSULOHV�ORJUDURQ�XQD�EXHQD�
comunicación desde el primer momento. 

Durante las conversaciones, Capriles  sugirió a Julio presentarse 

en la inminente licitación internacional que ENDE realizaría a 

SULQFLSLRV�GH������SDUD�OD�HOHFWULÀFDFLyQ�UXUDO�GH�OD�FLXGDG�GH�
6DQWD�&UX]�\�ODV�iUHDV�UXUDOHV�DOHGDxDV���/H�FRPHQWy�DGHPiV�
que se abrirían más oportunidades si creaba una empresa 

EROLYLDQD��GDGR�TXH�HO�WUDEDMR�VH�UHDOL]DUtD�HQ�HVWH�SDtV�\�TXH�
él mismo era boliviano, aunque podría estar asociada a ICE 

S.A. de Perú para contar con sus antecedentes empresariales.

De este modo, Julio fundó en Cochabamba ICE Ingenieros 

Bolivia Limitada, el 2 de enero de 1968. En esa época, era 

mucho más expedito lograr la autorización para una empresa 

de responsabilidad limitada que para una sociedad anónima. 

Debido a la premura de estos trámites, los primeros socios en 



ella fueron sus cuñados: Juan Peñaloza Arce esposo de Amalia 

\� -DLPH� 9DUJDV� %HFHUUD�� GH� $GHOD�� 3RFR� WLHPSR� GHVSXpV��
estos fueron sustituidos formalmente por los socios de ICE 

S.A. de Perú, puesto que en un breve lapso, ICE Ingenieros 

VH�FRQVWLWX\y�GHÀQLWLYDPHQWH�HQ�XQD�6RFLHGDG�$QyQLPD��&RQ�
esta denominación se presentó a esta competencia asociada 

SDUD� HVD� RSRUWXQLGDG� FRQ� VX� SDU� SHUXDQD� \� FRQ� OD� HPSUHVD�
Integral, del ingeniero Álvaro Galindo.

En realidad, se trataba de dos licitaciones, ambas 

internacionales. Una, para la instalación de tres generadores 

:RUWKLQJWRQ� GH� ������ NLORYDWLRV� GH� SRWHQFLD� FDGD� XQR� \� OD�
distribución de energía eléctrica en la ciudad de Santa Cruz 

\�HO�iUHD�UXUDO�DO�QRUWH�GH�HOOD�KDVWD�OD�SREODFLyQ�GH�:DUQHV��
Estos motores debían instalarse en la nueva planta de ENDE 

en la zona de Guaracachi, próxima a la ciudad. La segunda 

OLFLWDFLyQ� IXH� SDUD� OD� IDEULFDFLyQ� \� VXPLQLVWUR� GH� SRVWHV� GH�
hormigón centrifugado para esa misma tarea de distribución. 

$� pVWD� ~OWLPD� VROR� VH� SUHVHQWy� ,&(� ,QJHQLHURV� 6�$�� \�� DO� QR�
tener competencia alguna, le adjudicaron este trabajo.

$�OD�SULPHUD�\�PiV�LPSRUWDQWH��VH�SUHVHQWDURQ�WUHV�HPSUHVDV��
69(&$�� TXH� HUD� OD� ÀUPD� YHQH]RODQD� TXH� SRFRV� DxRV� DQWHV�
había ganado la licitación para la construcción de la línea de 

transmisión eléctrica Corani – Catavi a la entonces sociedad 

COSAPI; Fishback & Moore de los Estados Unidos e ICE 

Ingenieros de Bolivia.  Presentadas las ofertas, resultó que 

la de precio más bajo la realizó SVECA, pero esta empresa 

no logró reunir ciertos requisitos referidos a su experiencia 

HQ� WUDEDMRV�GH�GLVWULEXFLyQ�\�PRQWDMH�GH�HTXLSRV�GH�HQHUJtD�
HOpFWULFD�� (1'(� \� 86$,'� FDOLÀFDGRUHV� GH� OD� OLFLWDFLyQ�� DO�
principio no contaban con los elementos necesarios para 

WRPDU� OD� GHFLVLyQ� ÀQDO�� )LVKEDFN� HUD� XQD� HPSUHVD� GH� JUDQ�
prestigio internacional, con vasta experiencia en montajes 

HOHFWUR�PHFiQLFRV��SHUR�SUHVHQWy�SUHFLRV�PX\�DOWRV��

3DUD�D\XGDUORV�HQ�HVWH�SURFHVR��(1'(�FRQWUDWy� ORV�VHUYLFLRV�
de un consultor internacional independiente. Luego de 



examinar las diferentes ofertas, éste sugirió la contratación 

de ICE Ingenieros, tanto por sus buenos precios como por la 

experiencia en distribución de energía rural, pero recomendó 

que ésta empresa subcontrate a su vez a Fishback & Moore 

para realizar los montajes electromecánicos de los motores, 

dada su experiencia en estas labores. No sin algún regateo por 

ORV�SUHFLRV��)LVKEDFN�DFHSWy�HVWD�~OWLPD�RIHUWD�\�HV�DVt�FRPR�
,&(�,QJHQLHURV�\�VXV�VRFLRV��LQFOX\HQGR�)LVKEDFN�	�0RRUH�HQ�
calidad de subcontratista, se adjudicaron esta licitación. 

Un requisito que facilitó el acuerdo alcanzado entre 

,&(� ,QJHQLHURV� \� )LVKEDFN� 	� 0RRUH� IXH� HO� UHIHULGR� D� OD�
nacionalidad de los principales ejecutivos de las empresas 

que debían realizar el trabajo. El contrato estipulaba que éstos 

deberían ser necesariamente de nacionalidad norteamericana 

R� EROLYLDQD�� \� TXH� SRU� FDGD� H[WUDQMHUR� TXH� ÀJXUH� HQ� ODV�
planillas, se contratarían al menos a cuatro de nacionalidad 

norteamericana. Ninguna de las dos empresas podía cumplir 

con esta condición por separado. Al unirse ICE Ingenieros con 

)LVKEDFN�ORJUDURQ�VXSHUDU�HVWD�FRQGLFLyQ�VLQ�GLÀFXOWDGHV�

/RV�FRQWUDWRV�GH�WUDEDMR�HVWLSXODEDQ�H[SUHVD�\�FODUDPHQWH�TXH�
QR� SRGUtDQ�PRGLÀFDUVH� ORV� SUHFLRV� QL� ORV� SOD]RV� DFRUGDGRV���
Antes de suscribirlos, Julio hizo notar que estos últimos eran 

demasiado estrechos, especialmente el referido a la fabricación 

GH�SRVWHV��eO�GHEHUtD�DGTXLULU�XQD�IiEULFD�GH�pVWRV�HQ�/LPD�\�
otros insumos en Europa. No podría ajustarse a esa agenda 

a menos que tenga la inmediata disponibilidad de recursos 

económicos como para adquirirlos. 

1XHYDPHQWH�� OD� FRQÀDQ]D� JDQDGD� MXJy� D� VX� IDYRU�� 86$,'�
autorizó un adelanto realmente extraordinario que alcanzaba 

el 60% del monto total acordado. Suscritos los respectivos 

FRQWUDWRV��-XOLR�DGTXLULy�OD�PHQFLRQDGD�IiEULFD�HQ�/LPD��\�GH�
allí viajó de inmediato a Bélgica para adquirir el acero necesario 

para reforzar los postes, para luego trasladarse a Alemania 

donde encargo la fabricación de los moldes de los mismos con 

ODV�HVSHFLÀFDFLRQHV�WpFQLFDV�TXH�DTXHOOD�REUD�UHTXHUtD��



Al poco tiempo de adjudicarse ICE Ingenieros la licitación 

SDUD� OD� IDEULFDFLyQ� \� VXPLQLVWUR� GH� SRVWHV�� OD� &RRSHUDWLYD�
5XUDO� GH� (OHFWULÀFDFLyQ� GH� 6DQWD� &UX]� �&5(��� OH� VROLFLWy�
fabricar uno de concreto como un ejemplo de lo que serían 

éstos en la distribución de la energía en la ciudad. La CRE 

KDEtD� VLGR� FRQVWLWXLGD� DOJXQRV� DxRV� DQWHV� \� DXQTXH� HQ� HVH�
PRPHQWR� D~Q� QR� SDUWLFLSDED� GHO� SUR\HFWR�� VX� URO� HQ� HVWDV�
tareas era inminente. Pero necesitaban mostrar a sus socios un 

producto tangible, en este caso un poste, para convencerlos 

que su cooperativa sería capaz de realizar estas tareas en un 

futuro inmediato. 

-XOLR�KDEtD��DGTXLULGR�\D�HQ�3HU~�OD�IiEULFD�SDUD�FRQVWUXLUORV��
pero la solicitud de la CRE se realizó cuando ni siquiera había 

FRPHQ]DGR�HO�WUDVODGR�D�%ROLYLD��$QWH�VX�LQVLVWHQFLD��\�FRPR�
señal de buena voluntad con la dirigencia de esa cooperativa, 

-XOLR�PDQGR� D� FRQVWUXLU� XQR� LPSURYLVDGR� \� DOJR� WRVFR�� FRQ�
el escaso personal que de momento tenía disponible. Éste 

fue solemnemente instalado al frente de la pequeña planta 

de energía que quedaba donde es actualmente la sede de 

la Gobernación de ese Departamento, sobre la avenida 

Chávez Ortiz. Asistieron al acto de entrega las autoridades 

GHSDUWDPHQWDOHV� \� HO� SRVWH� IXH� EHQGHFLGR� SRU� HO� $U]RELVSR�
de la ciudad frente a una nutrida concurrencia. La CRE logró 

DGTXLULU�HO�SUHVWLJLR�GHVHDGR�\�ORV�VRFLRV�FRPHQ]DURQ�D�UHDOL]DU�
sus aportaciones con creciente normalidad.

En el contexto de estas buenas relaciones con la CRE, León 

Prado, conocedor de los procedimientos de la cooperación 

norteamericana, sugirió a esta cooperativa buscar el 

“padrinazgo” de algún organismo similar en los Estados 

Unidos para promover su desarrollo. En efecto, la CRE logró 

REWHQHU� HO� DSR\R�GH�XQD� FRRSHUDWLYD�GHO�(VWDGR�GH�9LUJLQLD�
que otorgó un fuerte respaldo a sus gestiones.

Los trabajos se iniciaron en 1969. La tarea de instalar los postes 

SDUD� OD� GLVWULEXFLyQ� GH� HOHFWULFLGDG�� EULQGD� VLJQLÀFDWLYDV�
imágenes de la ciudad de Santa Cruz en aquella época. Julio 



recuerda que para mover el primero de ellos debió apelar 

D� FXDGULOODV� GH� EXH\HV� SXHVWR� TXH� ORV� FDPLRQHV� GH� WULSOH�
tracción que disponía resultaron inútiles en los arenales de 

lo que ahora es el segundo anillo de circunvalación de esa 

ciudad. Tardó 15 días en llevarlo desde la fábrica, instalada 

en terrenos alquilados en la entonces salida de la carretera a 

Cochabamba, hasta el lugar donde debía ser colocado.

Las sinuosas calles del centro de la ciudad plantearon otra 

GLÀFXOWDG�� (Q� YDULRV� FDVRV�� ORV� SRVWHV�� TXH� GHEtDQ� VHJXLU�
OtQHDV� GH� XQD� WUD\HFWRULD� OR� PiV� UHFWD� SRVLEOH�� � WXYLHURQ�
TXH� FRORFDUVH� VREUH� ODV� HOHYDGDV� \� WHFKDGDV� DFHUDV� \�� HQ� QR�
pocas ocasiones, dentro de las mismas viviendas. Cuando se 

presentó la primera de estas circunstancias, Julio consultó con 

la supervisión de la obra, a cargo de la empresa Prudencio 

Claros, sobre cómo proceder. Ellos le contestaron que sería 

PX\�FRPSOLFDGR�FDPELDU�HO�FXUVR�GH�ODV�OtQHDV�\�TXH�YHD�GH�
encontrar alguna solución. 

No tuvo más remedio que apersonarse con los propietarios del 

GRPLFLOLR�HQ�FXHVWLyQ�\�FRQ�EDVWDQWH�WXUEDFLyQ�OHV�LQGLFy�TXH�
el poste que debían instalar tenía que ubicarse nada menos 

TXH�HQ�OD�VDOD�GH�VX�FDVD��3DUD�DVRPEUR�VX\R�� ORV�GXHxRV�QR�
se molestaron. Simplemente le indicaron que haga su trabajo, 

pero que no les deje goteras en el techo. Julio forzó un poco 

la línea instalando el poste lo más cerca posible a una de las 

paredes para que no quedara en medio de la habitación. Un 

caso similar se presentó pocos días después: debieron instalar 

uno en el dormitorio de una vivienda, con la misma respuesta 

positiva por parte de sus propietarios. “Fue admirable. Esa 

gente quería realmente contribuir con el desarrollo de Santa 

Cruz. En otra región del país no hubieran tenido la misma 

actitud” recuerda años después, todavía sorprendido. Muchos 

de ellos pueden verse todavía en sus aceras, en el centro de 

esa ciudad.

Aquellos postes de concreto fabricados por ICE Ingenieros 

IXHURQ� UHIRU]DGRV� \� VREUHGLPHQVLRQDGRV� UHVSHFWR� GH� ODV�



HVSHFLÀFDFLRQHV�GHO�FRQWUDWR��eVWH�HVWDEOHFtD�TXH��GH�PDQHUD�
periódica, debían realizarse pruebas sobre su calidad. Los 

VXSHUYLVRUHV� GH� OD� REUD� VHOHFFLRQDEDQ� ORWHV� GH� ���� SRVWHV� \�
HQWUH�HVWRV�HVFRJtDQ�DO�D]DU���GH�HOORV�\�ORV�VRPHWtDQ��PHGLDQWH�
procedimientos especiales, a tensiones de hasta 100 kilogramos. 

Si alguno de ellos no resistía, todo el lote era rechazado, con 

los consiguientes perjuicios económicos para el fabricante. 

Para evitar esta situación, Julio ordenó fabricarlos con una 

capacidad de soportar hasta 500 kilogramos de tensión. 

1LQJXQR�GH�HOORV�IXH�UHFKD]DGR�\�GXUDQ�KDVWD�HO�GtD�GH�KR\��
cuarenta años después de ser instalados.

El montaje de los motores, tarea a cargo de la empresa 

Fishback & Moore aunque bajo la responsabilidad de ICE 

,QJHQLHURV� FRPR� WLWXODU� GHO� FRQWUDWR�� VH� UHDOL]y� VLQ�PD\RUHV�
contratiempos. Una empresa especializada transportó estos 

equipos en grandes camiones desde el puerto en Buenos 

$LUHV� KDVWD� 6DQWD� &UX]�� GHELHQGR� VRUWHDU� QR� VLQ� GLÀFXOWDG�
los obstáculos del camino, especialmente en el tramo de las 

OODQXUDV�GHO�&KDFR�EROLYLDQR��(Q�OD�PD\RU�SDUWH�GHO�WUD\HFWR�
VH�FDUHFtD�GH�SXHQWHV�\�GHEtDQ�PRYLOL]DU�PDTXLQDULD�GH�DSR\R�
para cruzar los numerosos ríos de esa región.

El crecimiento de Santa Cruz era tal que, cuando aún no 

habían terminado de realizar estas tareas, recibieron de ENDE 

una orden de cambio mediante la cual les instruían realizar 

el montaje de un cuarto motor, similar a los tres anteriores, 

con lo que la capacidad de generación se incrementó a 14.000 

kilovatios. Poco tiempo después se licitó la instalación de una 

SULPHUD� WXUELQD� D� JDV� HQ� OD� PLVPD� SODQWD� GH� *XDUDFDFKL� \�
el año 1975, una segunda turbina, de una capacidad de 23,9 

megavatios, cerca del doble de los anteriores cuatro motores 

juntos, también en esa planta. Esta segunda turbina también 

fue montada por ICE ingenieros, mediante contrato con el 

IDEULFDQWH�\�SURYHHGRU��OD�HPSUHVD�$(*�.DQLV�GH�$OHPDQLD��
que resultó ganadora de la licitación para proveer estos equipos 

realizada por ENDE. Los motores Worthington, reemplazados 

por las turbinas a gas, fueron trasladados a la ciudad de Sucre.



Esta última licitación implicaba además los trabajos de 

GLVWULEXFLyQ� HOpFWULFD� KDVWD� ODV� SREODFLRQHV� GH� 0RQWHUR� \�
0LQHURV�� FXEULHQGR� XQD� H[WHQVD� VXSHUÀFLH� UXUDO� HQ� HO� iUHD�
de producción agropecuaria del norte de la ciudad. Junto a 

ella, se realizó nuevamente otra licitación para la provisión 

de postes de concreto. ICE Ingenieros se presentó a ella, dado 

que tenía la fábrica  instalada en Santa Cruz con la que habían 

cubierto las necesidades de la primera red de distribución. 

En estas circunstancias, sucedió un incómodo incidente. 

3HUVRQHURV� GH� OD� &5(� YLVLWDURQ� D� -XOLR� HQ� 6DQWD� &UX]� \� OH�
VROLFLWDURQ� VX� IiEULFD� GH� SRVWHV� \� XQ� FDSLWDO� GH� RSHUDFLRQHV�
para presentarse ellos a la licitación. A cambio le ofrecían un 

porcentaje de las utilidades que obtendrían con este contrato. 

-XOLR� UHFKD]y� OD� VROLFLWXG� \� VH� FUHy� XQ� GHVDJUDGDEOH� LPSDVH�
HQWUH�pO�\�HVRV�SRUWDYRFHV��/D�&5(�VH�SUHVHQWy�GH�WRGDV�PDQHUDV�
a la licitación, la que le fue adjudicada. Posteriormente, luego 

de arduas negociaciones, Julio terminó por venderles su 

fábrica con algún pesar, aunque a modo de consuelo, recuerda 

que obtuvo al menos un precio razonable. El montaje de 

HVWD� VHJXQGD� WXUELQD� \� OD� GLVWULEXFLyQ� GH� HOHFWULFLGDG� D� ODV�
SREODFLRQHV�DO�QRUWH�GH�6DQWD�&UX]�VH�UHDOL]DURQ�VLQ�PD\RUHV�
inconvenientes aunque aquel impase le provocó a Julio, por 

una corta temporada, momentos de verdadera zozobra.

El año 1977, la misma CRE adjudicó a ICE Ingenieros, mediante  

OLFLWDFLyQ�IRUPDO��ODV�REUDV�FLYLOHV�\�HO�PRQWDMH�HOHFWURPHFiQLFR�
GH�VLHWH�VXEHVWDFLRQHV�HQ�HVH�GHSDUWDPHQWR��\�OD�FRQVWUXFFLyQ�
de una amplia red de distribución de electricidad de 1.400 

NLOyPHWURV�GH�OtQHDV�SULPDULDV�\�VHFXQGDULDV��HQ�HO�iUHD�UXUDO�
al norte de la ciudad de Santa Cruz abarcando las poblaciones 

GH�0RQWHUR� \�0LQHURV�� 3HUR� ORV� SDJRV� SRU� HVWRV� WUDEDMRV� VH�
GHPRUDURQ� SRU� YDULRV� DxRV� \� IXHURQ� UHVXHOWRV� OXHJR� GH� XQ�
complejo juicio. Algunos sectores de la élite cruceña podían 

en aquella época mostrarse reticentes a las inversiones de 

empresarios andinos. 

Como fuere, ICE Ingenieros permaneció en Santa Cruz por 



PXFKRV� DxRV�� UHDOL]DQGR�GLYHUVRV� WUDEDMRV� GH� WUDQVPLVLyQ� \�
distribución de energía eléctrica hasta la década de los años 

90, engrosando una apreciable hoja de servicios. 

Durante todo ese período, lo que más le llamaba la atención 

a Julio en Bolivia, particularmente durante los años 70, era 

la capacidad de ENDE. “Se manejaba como una empresa 

SULYDGD�� FRQ�PXFKD� HÀFLHQFLD�� (UD� XQ� YHUGDGHUR� RUJXOOR� HQ�
esa época”. En su opinión, durante esos años, ENDE era una 

de las más destacadas empresas de energía eléctrica estatales 

de toda la región

Gloria
Durante toda esta temporada Julio dividía su tiempo entre Perú 

\�%ROLYLD�� VXSHUYLVDQGR� VXV�REUDV� HQ� DPERV�SDtVHV��$XQTXH�
contaba con la colaboración de su buen amigo Bernasconi, 

YLDMDED�FRQVWDQWHPHQWH�HQWUH�6DQWD�&UX]�\�/LPD��\�GHVGH�HVWD�
última ciudad se desplazaba a sus diferentes construcciones.

(O�DxR�������GXUDQWH�XQD�YLVLWD�D�OD�FLXGDG�GH�+XDQFD\R��GRQGH�
hacía el seguimiento a los mencionados trabajos de ICE S.A. 

en el Valle del Mantaro, fue a cenar después del trabajo a un 

conocido restaurante de esa ciudad, acompañado por algunos 

FROHJDV��(Q�XQD�PHVD�SUy[LPD�D� OD�VX\D�VH�HQFRQWUDEDQ� WUHV�
MyYHQHV� QRUWHDPHULFDQDV�� FX\R� DVSHFWR� GHQRWDED� FODUDPHQWH�
que eran turistas. Una de ellas trataba sin éxito de solicitar 

algo para la cena sin que el mozo que las atendía pudiera 

comprenderla porque ella le hablaba en inglés. Caballeroso, 

-XOLR� VH� DFHUFy� D� HVD�PHVD� \� D\XGy� D� OD� MRYHQ� D� UHDOL]DU� VX�
pedido. Naturalmente, inició un amigable diálogo con las 

PXFKDFKDV��(O�LQJOpV�GH�-XOLR�HUD�LQVXÀFLHQWH��SHUR�VX�VLPSDWtD�
compensaba con creces esta limitación. Los otros colegas se 

DGMXQWDURQ�D�HVD�PHVD�\�WRGRV�MXQWRV�SDVDURQ�XQD�DJUDGDEOH�
YHODGD�TXH�FRQFOX\y�FRQ�HO�FRPSURPLVR�GH�ORV�LQJHQLHURV�GH�
invitarlas a otro restaurante la noche siguiente, puesto que 

durante el día debían atender sus trabajos. El compromiso se 

FXPSOLy�HVD�QRFKH�\�DOJXQDV�RWUDV�PiV�GXUDQWH�OD�SHUPDQHQFLD�
GH�ODV�WXULVWDV�HQ�+XDQFD\R�



Una de ellas llamó la atención de Julio. Era a la que se había 

DFHUFDGR�D�D\XGDU�FRQ�VX�SHGLGR�DO�PR]R��6H�OODPDED�*ORULD�
&LV]HZVNL� 0DOLQRZVNL�� GH� QDFLRQDOLGDG� QRUWHDPHULFDQD� \�
maestra de profesión. Junto con sus amigas se hallaban de 

YDFDFLRQHV� \� YLVLWDEDQ� 3HU~�� 'XUDQWH� DTXHO� HQFXHQWUR� HQ�
+XDQFD\R�FRQJHQLDURQ�EDVWDQWH�\�*ORULD�OR�LQYLWy�D�YLVLWDUOD�
en Los Ángeles, donde vivía, para pasar juntos el año nuevo. 

Julio atendió la invitación. En diciembre de ese año se trasladó 

D�&RVWD�5LFD�SDUD�SDVDU�ODV�QDYLGDGHV�FRQ�VXV�KLMDV�\�OXHJR�VH�
dirigió a Los Ángeles donde Gloria le había hecho una reserva 

en un hotel con la debida antelación. Pasaron un encantador 

DxR�QXHYR�\�-XOLR�SURORQJy�VX�HVWDGtD�SRU�DOJXQRV�GtDV��

A ese encuentro se sumaron varios otros. En ellos, Gloria 

VH� PRVWUDED� SDUWLFXODUPHQWH� VROtFLWD� \� FDULxRVD�� -XOLR� FUH\y�
HQFRQWUDU� HQ� HOOD� HO� DIHFWR� \� FRPSDxtD� TXH� QHFHVLWDED�� 6XV�
H[WHQXDQWHV�\�ODUJDV�KRUDV�GH�WUDEDMR�QR�ORJUDEDQ�PLWLJDU�VX�
tQWLPD�QHFHVLGDG�GH�FRQWDU�FRQ�HO�UHVSDOGR�GH�XQ�KRJDU�\�HO�
DIHFWR�GH�XQD�SDUHMD�VyOLGD�\�HVWDEOH��$OJ~Q�WLHPSR�GHVSXpV��
le propuso matrimonio. Recuerda que “lo hice porque me 

HQFRQWUDED�PX\�VROR��<R�QHFHVLWR�XQD�FRPSDxHUD�HVWDEOH�TXH�
me brinde su afecto, necesito un hogar”. Gloria parecía reunir 

esos requisitos. 

Decidieron casarse en Los Ángeles, en la iglesia evangélica a la 

que ella pertenecía. Pero una semana antes de la fecha indicada, 

a Julio se le presentó algún contratiempo en el trabajo. Llamó 

D�*ORULD�SRU�WHOpIRQR�\�OH�SURSXVR�UHDOL]DU�OD�ERGD�HQ�%ROLYLD��
HQ�OD�FLXGDG�GH�&RFKDEDPED��GRQGH�UHVLGtDQ�VX�PDGUH�\�WRGD�
VX�IDPLOLD��/H� LQGLFy�DGHPiV�TXH�FRPR�VX�PDPi�\�pO�PLVPR�
eran católicos, la boda debería realizarse bajo los ritos de esta 

religión. Gloria aceptó de buen grado. Llegó a Cochabamba 

\�HO� ���GH�PDU]R�GH� ����� VH� FDVy� FRQ� -XOLR� WDQWR�SRU� OR� FLYLO�
como por lo religioso, realizando esta última ceremonia en la 

Iglesia de los Padres Corazonistas. Posteriormente recibieron 

D�VXV�IDPLOLDUHV�\�DPLJRV�HQ�XQD�SHTXHxD�ÀHVWD�UHDOL]DGD�HQ�HO�
domicilio de la hermana de Julio, doña Adela. Días más tarde, 

SDUWLHURQ�D�OD�FLXGDG�GH�6DQWD�&UX]�GRQGH�ÀMDURQ�VX�UHVLGHQFLD�



En Santa Cruz,  ICE Ingenieros  había alquilado para sus 

RÀFLQDV� XQ� DPSOLR� WHUUHQR� HQ� HO� SULPHU� DQLOOR�� FHUFD� GH� OD�
Avenida Irala. En esa misma propiedad, en la parte posterior, 

KDEtD� XQD� ERQLWD� FDVD� TXH� RFXSDURQ� ORV� ÁDPDQWHV� HVSRVRV���
Luego de pocos meses de convivencia, sin embargo, ambos 

se dieron cuenta de que no lograban consolidar su relación 

FRQ\XJDO�� (UDQ� SHUVRQDV� PX\� GLVtPLOHV�� � *ORULD� HUD� XQD�
convencida intelectual que aspiraba a un doctorado en ciencias 

GH� OD� HGXFDFLyQ��0X\� FDSDFLWDGD� HQ� VX� UDPR�� ORV� OLEURV�\� OD�
OHFWXUD�HUDQ�ORV�PRWLYRV�GH�PD\RU�LQWHUpV�HQ�VX�YLGD��-XOLR�SRU�
su parte, estaba dedicado íntegramente a su trabajo. 

Lastimosamente, una barrera de incomunicación se fue 

creando entre ellos hasta llegar al punto de que Julio tuvo 

LQFOXVR� GLÀFXOWDGHV� SDUD� PDQWHQHU� FRQYHUVDFLRQHV� FRQ� HOOD��
Recuerda que esa podría haber sido una gran ocasión para 

perfeccionar su manejo del inglés, pero esa barrera invisible 

OR�LQGLVSRQtD�KDFLD�HO�GLDORJR��&RQÀHVD�TXH�´FHUUp�PL�PHQWH��
lamentablemente”. Sin querer, Gloria lo hacía sentir como 

XQD� SHUVRQD� OLPLWDGD�� FX\R� ~QLFR� LQWHUpV� HUDQ� ORV� SRVWHV� \�
los artefactos eléctricos. Le causaba bastante incomodidad 

el que, cuando su amigo Bernasconi visitaba la casa en Santa 

Cruz, conversaba largamente con Gloria sobre diversos temas 

relativos a sus libros, sin él poder participar. 

*ORULD� OR� KDEtD� D\XGDGR� VLQ� HPEDUJR� D� KDFHU� DOJXQDV�
relaciones sociales en Santa Cruz. En ese tiempo, ella trabó 

DPLVWDG� FRQ� OD� VHxRUD�'RURWK\� GH� )RLDQLQL�� QRUWHDPHULFDQD�
FRPR� HOOD� \� HVSRVD� GH� GRQ� 'LRQLVLR� )RLDQLQL�� GHVWDFDGD�
SHUVRQDOLGDG�FUXFHxD�\�IXQGDGRU�GH�<DFLPLHQWRV�3HWUROtIHURV�
Fiscales Bolivianos (YPFB). Julio trabó una buena amistad 

FRQ�GRQ�'LRQLVLR�\�PDQWHQtDQ�ODUJDV�FRQYHUVDFLRQHV�VREUH�HO�
desarrollo del país con él, cuando ambas parejas se visitaban 

mutuamente. Pese a ello, la situación del matrimonio era la de 

dos personas independientes que convivían amablemente en 

una misma casa.

Cuando Julio casi había decidido dar por terminado su 



matrimonio, Gloria le comunicó que estaba embarazada. 

'HFLGLHURQ�KDFHU�XQ�HVIXHU]R�\�PDQWHQHU�VX�XQLyQ��HVSHUDQGR�
que su relación mejore, aunque sin lograr los resultados 

deseados. El 1º de julio de 1970 nació su hija, a la que llamaron 

Paula Alexa. A los 3 meses de nacida, sus padres se separaron 

GHÀQLWLYDPHQWH� \�*ORULD� UHWRUQy� D�/RV�ÉQJHOHV� FRQ� OD� QLxD��
)XH�XQD�pSRFD�PX\�WULVWH�SDUD�-XOLR��(UDQ�WLHPSRV�GH�ERQDQ]D�
SDUD� ,&(� ,QJHQLHURV� � \� -XOLR� DSHQDV� VH� GDED� DEDVWR� FRQ� HO�
trabajo. Sin embargo, viajaba constantemente a Los Ángeles 

SDUD�YLVLWDU�D�VX�SHTXHxD�KLMD��3HVH�DO�DSR\R�HFRQyPLFR�TXH�
-XOLR�OH�EULQGDED����*ORULD�KDEtD�GHFLGLGR�WUDEDMDU�\�UHDOL]DUVH�
como profesional. Por esta razón dejaba a la pequeña Alexa en 

una guardería donde, lamentablemente, no siempre recibía un 

trato adecuado. 

Angustiado, Julio recurrió a Alicia. La visitó en Costa Rica, le 

FRQWy�OR�TXH�VXFHGtD�\�OH�SLGLy�VL�QR�SRGUtD�HOOD�KDFHUVH�FDUJR�
de la pequeña. Con la generosidad acostumbrada, Alicia le 

respondió que lo haría encantada, sin embargo, sostuvo que 

en su opinión esa niña debía permanecer con su madre. Unos 

años después, Gloria contrajo segundas nupcias con el señor 

&KDUOHV�(QJOH��QRUWHDPHULFDQR��TXH�DFRJLy�PX\�FDULxRVDPHQWH�
D�$OH[D��'HVGH�QLxD��HOOD�OR�OODPR�́ VX�GDGG\µ�\�IXH�XQ�VHJXQGR�
padre para ella. El nuevo matrimonio alcanzó a conformar un 

KRJDU�HVWDEOH�\�ELHQ�DYHQLGR��TXH�SHUGXUD�KDVWD�HO�SUHVHQWH��
“Cosas de la vida -comenta Julio analizando estos sucesos-, 

KR\�HQ�GtD�*ORULD�KD�FDPELDGR�PXFKR�VX�RSLQLyQ�VREUH�Pt�\�
YDORUD�PLV�HVIXHU]RV�H�LQLFLDWLYDV��6RPRV�PX\�EXHQRV�DPLJRV�µ�
&RQÀHVD�TXH�JXDUGD�SRU�HOOD�XQ�JUDQ�DSUHFLR�

Alicia
Esta década supuso para Julio un intenso ritmo de actividad, 

MXQWR�DO�QRWDEOH�\�YDULDGR�FUHFLPLHQWR�GH�VX�HPSUHVD��0LHQWUDV�
estaba en Bolivia, mantuvo su residencia en la ciudad de Santa 

Cruz, en la casa donde había vivido con Gloria.  Cuando ella 

partió, la casa parecía “una especie de albergue donde tanto 

%HUQDVFRQL� FRPR� \R� QRV� DORMiEDPRV� FXDQGR� HVWiEDPRV� HQ�
6DQWD�&UX]�SDUD�GLULJLU�ODV�REUDVµ��UHÀHUH��3RVWHULRUPHQWH�GHMy�



la casa cuando comenzó a trabajar en Nicaragua.

Su residencia habitual en Bolivia estaba en la ciudad de 

&RFKDEDPED��SDUD�HVWDU�FHUFD�GH�VX�PDGUH�\�VX�IDPLOLD��DXQTXH�
por entonces Julio se alojaba en algún hotel de dicha ciudad. 

En esa oportunidad trató de registrar a ICE Ingenieros en la 

Cámara de la Construcción de esta ciudad, pero le pusieron 

tal cantidad de requisitos que, en primera instancia, desistió 

de este propósito. En Santa Cruz no lo habían obligado a 

UHJLVWUDUVH�HQ�OD�&iPDUD�GH�DTXHOOD�FLXGDG�\�SUHÀULy�KDFHUOR�
en La Paz, donde no le pusieron inconvenientes. Solo años 

GHVSXpV�YHULÀFy�VX�UHJLVWUR�HQ�&RFKDEDPED��SXHVWR�TXH�HUD�XQ�
requisito indispensable para presentarse a nuevas licitaciones.

Durante ese tiempo, sin embargo, su residencia principal 

estaba todavía en Lima, en la casa de la calle Álvarez Calderón 

HQ� HO� GLVWULWR� GH� 6DQ� ,VLGUR�� -XOLR�PDQWHQtD� XQD�PX\� EXHQD�
DPLVWDG�FRQ�$OLFLD�GHVSXpV�GH�VX�GLYRUFLR�FRQ�*ORULD�\�OXHJR�
GHO�HSLVRGLR�HQ�TXH�DFXGLy�D�HOOD�VROLFLWiQGROH�DSR\R�SDUD�VX�
hija Alexa, su relación se incrementó. Alicia, junto con Susana, 

su segunda hija, lo visitaba ocasionalmente en Lima. Vivían 

entonces por temporadas en aquella casa como “enamorados”. 

0X\� SRFD� JHQWH� KDEtD� DGYHUWLGR� TXH� HQ� UHDOLGDG� HVWDEDQ�
divorciados. Cuando Alicia se trasladaba a San José, era Julio 

quien la visitaba. Conserva gratos recuerdos de ese tiempo: 

“creo que fue la mejor época de toda nuestra relación como 

pareja”. Aunque Julio mantenía su agitada agenda de trabajo 

\�UHDOL]DED�YLDMHV�FRQ�PD\RU�IUHFXHQFLD�TXH�DQWHV��OD�SDUHMD�VH�
KDEtD�HQFRQWUDGR�QXHYDPHQWH�\�VX�IXWXUR�SDUHFtD�SURPHWHGRU��
Decidieron entonces volver a casarse. Lo hicieron el año 1973, 

otra vez en una sencilla ceremonia civil, con total discreción.

&ULVWLQD�� \D� KDEtD� HJUHVDGR� FRPR� EDFKLOOHU� \� UHDOL]DED� VXV�
estudios universitarios en la especialidad de bellas artes en 

la Suiza alemana. Ese mismo año,  los visitó en Lima con su 

novio, el señor Christian Trierenberg, quien les solicitó la mano 

de su hija en matrimonio. Esta si fue una boda memorable. Se 

UHDOL]y�HQ� � OD� FLXGDG�GH�9LHQD��$XVWULD��\� OD�ÀHVWD�VH� UHDOL]y�



HQ� HO� HOHJDQWH� +RWHO� 5HDO�� 7ULHUHQEHUJ�� SHUWHQHFtD� D� XQD�
distinguida familia austriaca, propietaria de una acreditada 

fábrica de papel para cigarrillos. Toda la familia tenía un gran 

DSUHFLR�SRU�&ULVWLQD�\� WUDWDURQ�D� -XOLR�\�D�$OLFLD� FRQ�PXFKD�
amabilidad.

Poco tiempo después, Susana también partió a Europa para 

UHDOL]DU� VXV� HVWXGLRV� HQ� ,QWHUODNHQ�� 3DUD� YLVLWDUODV�� $OLFLD� \�
-XOLR�VH�HPEDUFDURQ�HQ�XQ�FUXFHUR�TXH�VDOtD�GH�9DOSDUDtVR�\�
llegaba hasta Nápoles, en Italia. Fue una suerte de luna de 

miel combinada con unas merecidas vacaciones. Desde esta 

última ciudad viajaron hasta Suiza donde se encontraban sus 

KLMDV��FRQ�TXLHQHV�FRPSDUWLHURQ�XQD�PX\�JUDWD�DXQTXH�FRUWD�
WHPSRUDGD��-XOLR�GHEtD�YROYHU�D�%ROLYLD�\�3HU~�SDUD�GLULJLU�VXV�
obras.

Ocurrió, sin embargo, que Susana pidió a su madre permanecer 

con ella en Europa. Sin preverlo, su estadía se prolongó por 

varios meses. Julio instó repetidas veces a Alicia a que regrese, 

pero pesaron más los ruegos de su hija menor. Julio adquirió 

entonces en Costa Rica, en la localidad de Cartago cerca de la 

ciudad de San José, una bonita propiedad que, en su opinión, 

era el sueño de Alicia: una sencilla pero acogedora casita de 

campo, rodeada de árboles, atravesada por un río de agua 

FODUD��FRQ�FDEDOORV� �\�RWURV�DQLPDOHV�GRPpVWLFRV��3HUR�$OLFLD�
WDPSRFR�UHJUHVy�\�IXH�-XOLR�HVWD�YH]�HO�TXH�WHUPLQy�SODQWHDQGR�
el divorcio. 

Janette
Janette Montero Suárez, oriunda de Puerto Suárez en el 

departamento de Santa Cruz, era la dueña de aquel terreno 

que ICE Ingenieros alquiló para su fábrica de postes en Santa 

Cruz, en la salida de la antigua carretera a Cochabamba. 

+DEtD�VXIULGR�HO�IDOOHFLPLHQWR�GH�VX�HVSRVR��TXH�HUD�SLORWR�GH�
aviación, en un trágico accidente aéreo ocurrido a principios 

de la década de los años 60. Quedó viuda con cuatro hijos 

EDMR� VX� UHVSRQVDELOLGDG�� +DEtD� DGTXLULGR� HVH� WHUUHQR�� GH�
aproximadamente cinco hectáreas de extensión, con parte de 



la indemnización del seguro por el fallecimiento de su esposo. 

Fue lo único que pudo utilizar de ese legado. Algunos malos 

acuerdos con sus allegados no le habían permitido contar 

con todo este capital. Con gran valentía, encaró su duelo 

LQJUHVDQGR�HQ�OD�XQLYHUVLGDG��HQ�6DQWD�&UX]�SULPHUR�\�OXHJR�
en Cochabamba, donde obtuvo la licenciatura en la carrera 

de auditoría. Poco tiempo después logró un puesto como 

funcionaria de ENDE. Era una mujer de temple que luchaba 

denodadamente por sacar adelante a sus hijos: Cecilia, 

/HRQDUGR��-DQHWWH�\�*XVWDYR�

El año 1974 se produjo en Bolivia una devaluación del dólar. 

El contrato de alquiler de esa propiedad se había acordado 

HQ�EROLYLDQRV�\��SRU�HVWD�UD]yQ��HO�UHVSRQVDEOH�GH�SDJDU�HVRV�
alquileres, un socio de Julio, se rehusaba a pagarlos con el 

ajuste correspondiente al alza de esa divisa. Un día que Julio 

YLVLWDED�ODV�RÀFLQDV�GH�(1'(�HQ�&RFKDEDPED��FRQ�PRWLYR�GH�
tratar alguno de los contratos que mantenía con esa empresa, 

Janette se le acercó para solicitarle, como socio principal del 

consorcio que arrendaba su terreno, realizar el mencionado 

ajuste de sus alquileres. Julio accedió puesto que la solicitud 

le pareció justa. Fue el inicio de su larga relación con Janette. 

Estaba en pleno juicio de divorcio con Alicia por segunda vez 

cuando comenzó este nuevo romance. 

(VH�PLVPR�DxR�GH�������-XOLR�GHFLGLy�HVWDEOHFHU�GHÀQLWLYDPHQWH�
su residencia en Cochabamba. Alquiló una amplia casa en la 

plaza Cobija de esa ciudad, que compartía con su pareja.  Allí 

PLVPR�IXQFLRQDURQ�DO�SULQFLSLR��ODV�RÀFLQDV�GH�,&(�,QJHQLHURV��
&XDQGR� VXV� REUDV� \� FRQWUDWRV� VH� PXOWLSOLFDURQ�� DOTXLODURQ�
para la empresa, la casa del frente, en la misma esquina de 

esa plaza. Julio se sentía cómodo. Janette era una buena ama 

de casa, que dirigía su hogar tornándolo permanentemente 

acogedor, como el que Julio continuamente había deseado. No 

solo la pareja iba en progreso. Ambos hicieron importantes 

esfuerzos por integrar a los hijos de Janette a su nueva vida. 

El Dr. Leonardo Montero, padre de Janette, era un prestigioso 



DERJDGR� HQFDUJDGR�GH� ORV� DVXQWRV�GH� OD�$UDPD\R�0LQHV� HQ�
%ROLYLD�� $SR\y� GHFLGLGDPHQWH� D� VX� KLMD� FXDQGR� pVWD� TXHGy�
viuda, pero la relación que mantenía con Julio no terminaba 

de agradarle. Cuando él le compró a su novia un automóvil 

9RONVZDJHQ�SDUD�IDFLOLWDU�VXV�GHVSOD]DPLHQWRV�SRU�OD�FLXGDG�
²\�FRQ�HO�TXH�WDPELpQ�HQVHxy�D�FRQGXFLU�D�ORV�KLMRV�GH�HOOD���HO�
Dr. Montero expresó airadamente sus objeciones. Pero Janette 

VH�SXVR�ÀUPH�\�DTXHO�QRYLD]JR�FRQWLQXy�

Poco después, Julio la llevó de viaje a los Estados Unidos, donde 

además de visitar a la pequeña Alexa en Los Ángeles visitaron 

RWUDV� FLXGDGHV�� 7HQtDQ� SODQLÀFDGR� YLDMDU� SRVWHULRUPHQWH�
(XURSD�\�KDFtD�DOOt�VH�GLULJLHURQ��SHUR�D�SRFR�GH�OOHJDU��-DQHWWH�
descubrió que estaba embarazada. Julio se decidió entonces por 

contraer nuevas nupcias. Sin embargo, aún no estaba resuelto 

su divorcio con Alicia. Se dirigieron entonces a República 

Dominicana donde podían realizar este divorcio de manera 

expedita. Alicia, con su acostumbrada amplitud, le franqueó 

sin problemas la documentación correspondiente. Se divorció 

GH�HOOD�\�VH�FDVy�FRQ�-DQHWWH�HO�PLVPR�GtD��JUDFLDV�DO�ÁH[LEOH�
procedimiento judicial de ese país. Más cercana a Julio por sus 

KiELWRV�FRPR�EROLYLDQD�\�FRQ�OD�FDOLGH]�\�DIHFWR�SURSLRV�GH�OD�
PXMHU�FUXFHxD��-DQHWWH�VH�FRQVWLWX\y�HQ�VX�HVSRVD�\�FRPSDxHUD�
durante los siguientes 25 años.

Al retornar a Cochabamba, adquirieron la casa que alquilaban 

HQ�OD�SOD]D�&RELMD�\�HO���GH�DEULO�GH������QDFLy�VX�KLMR�5RGULJR��
Su llegada al mundo produjo en Julio la intensa emoción que 

un padre siente ante su único hijo varón. El Dr. Montero no 

aceptó el divorcio de Julio con Alicia realizado en República 

'RPLQLFDQD�\�PHQRV�HO�PDWULPRQLR�GH�VX�KLMD�HQ�HVH�SDtV��&RPR�
abogado, decidió realizar él en persona el trámite del divorcio 

de Julio e insistió en que realizaran  un nuevo matrimonio 

FRQ�DUUHJOR�D�ODV�OH\HV�EROLYLDQDV��FRVD�TXH�KLFLHURQ��SDUD�QR�
JHQHUDU� GHVDYHQHQFLDV� IDPLOLDUHV�� FXDQGR� \D� KDEtD� QDFLGR�
Rodrigo. Sin embargo, para Julio ese primer matrimonio no 

VROR�IXH�YiOLGR�\�OHJDO��VLQR�TXH�WDQWR�SDUD�pO�FRPR�SDUD�-DQHWWH�
UHSUHVHQWDED�HO�LQLFLR�IRUPDO�GH�VX�YLGD�FRQ\XJDO��



ICE Ingenieros S.A. 
El año 1976 Julio incorporó a su equipo, gracias a su esposa 

Janette que lo colaboraba en la administración de ICE 

,QJHQLHURV�� D�XQD�SHUVRQD�TXH�GHVGH� HQWRQFHV� VH� FRQVWLWX\y�
HQ� XQR� GH� VXV� HMHFXWLYRV� GH� PD\RU� FRQÀDQ]D�� HO� OLFHQFLDGR�
Julio Jaime Urquidi Gumucio. Urquidi tenía vasta experiencia 

HQ� DGPLQLVWUDFLyQ� \� PDQHMR� FRQWDEOH� DGTXLULGR� HQ� YDULDV�
empresas cochabambinas. Desde que se incorporó a la 

FRPSDxtD�FRQVWUXFWRUD�GH�-XOLR��VX�OHDOWDG�\�HÀFLHQFLD�JDQDURQ�
FRPSOHWDPHQWH�VX�FRQÀDQ]D��+R\�HQ�GtD�HV�VX�SULQFLSDO�DVHVRU�
en todos sus emprendimientos. Desde entonces, Julio lo llama 

familiarmente “colega” dada esta íntima relación, aunque no 

tienen la misma profesión.

&XDQGR�\D�WUDEDMDED�HQ�&HQWUR�$PpULFD�\�PDQWHQtD�YDULDV�REUDV�
en Perú, ICE Ingenieros logró adjudicarse nuevos contratos 

en Bolivia, además de los de Santa Cruz. El  primero de ellos 

IXH� OD� OtQHD�GH� WUDQVPLVLyQ�HOpFWULFD�GH�&DWDYL�D�$YLFD\D��GH�
��� NLOyPHWURV� GH� H[WHQVLyQ� \� WDPELpQ� OLFLWDGD� SRU� (1'(��
construida el año 1972. Posteriormente, el año 1975, cuando 

trabajaban en la instalación de aquella segunda turbina a gas 

en Guaracachi, en Santa Cruz,  fueron contratados nuevamente 

SRU�(1'(�SDUD�HO�VXPLQLVWUR�\�PRQWDMH�GH�VLHWH�VXEHVWDFLRQHV�
GH� HQHUJtD� HQ� ORV� GHSDUWDPHQWRV� GH� &RFKDEDPED�� 2UXUR� \�
Santa Cruz.

A  esas  obras le siguieron, el mismo año de 1975, la 

construcción de tres líneas de transmisión eléctrica: de la 

&HQWUDO� +LGURHOpFWULFD� GH� 6DQWD� ,VDEHO� KDVWD� $URFDJXD�� HQ�
&RFKDEDPED�� GH�:DUQHV� D�0RQWHUR� HQ� 6DQWD� &UX]�� \� OD� GH�
+XD\QDFRWD�²�$WRURPD���9LORFR�HQ�2UXUR��$�HOODV�VH�VXPDURQ�
HO� DxR� ������ OD� FRQVWUXFFLyQ� GH� ODV� REUDV� FLYLOHV� \� PRQWDMH�
HOHFWURPHFiQLFR� GH� GRV� VXEHVWDFLRQHV� SDUD� OD� HOHFWULÀFDFLyQ�
rural del departamento de Cochabamba.

El año 1978 ENDE licitó la llamada línea de Interconexión 

Central- Sud.  Cubría el tramo Cochabamba, Oruro, Catavi 

\� 7HODPD\X� \� WHQtD� ���� NLOyPHWURV� GH� H[WHQVLyQ�� (VWD�



REUD� LQFOXtD� OD� FRQVWUXFFLyQ� \� PRQWDMH� GH� FLQFR� QXHYDV�
VXEHVWDFLRQHV��/D�DGMXGLFDFLyQ�GH�HVWD�REUD�VLJQLÀFy�RWUD�YH]�
XQD� UHxLGD�FRPSHWHQFLD�FRQ� ODV� FRPSDxtDV�6$'(�\�69(&$��
ICE Ingenieros logró adjudicarse esta construcción gracias a 

su mejor oferta, garantizada por su experiencia en este tipo de 

WUDEDMRV�\�VXV�SUHFLRV�UD]RQDEOHV�

El año 1979 se presentó también a la nueva licitación de ENDE 

SDUD� OD�FRQVWUXFFLyQ�GH� OD� OtQHD�&HQWUDO�1RUWH��HQWUH�9LQWR�\�
Kenko que comunicaría la red entre las ciudades de Oruro 

\�/D�3D]��5HFXHUGD�TXH�´JDQp�HVWH�WUDPR�SRU�XQD�GLIHUHQFLD�
mínima, de 6.000 dólares” sobre un precio total de varios 

millones de dólares. 

Nicaragua
Al poco tiempo de iniciar sus actividades  en la ciudad de 

Santa Cruz, Julio tuvo la oportunidad de comenzar a trabajar 

al mismo tiempo en Centro América. El primer país de esa 

región donde inició sus actividades fue Nicaragua, que estaba 

JREHUQDGD�SRU�$QDVWDVLR�´7DFKRµ�6RPR]D�'HED\OH�\�UHFLEtD�
una considerable cooperación norteamericana. Como parte de 

su programa de gobierno, Somoza decidió  llevar la energía 

HOpFWULFD� KDVWD� HO� ~OWLPR� FRQItQ� GH� VX� SDtV� \� 86$,'�� TXH�
SURPRYtD�OD�HOHFWULÀFDFLyQ�UXUDO�HQ�WRGD�OD�UHJLyQ��FRQWULEX\y�
decididamente con este propósito. 

Como Fishback & Moore era una empresa norteamericana, 

VH� DGMXGLFy� YDULRV� FRQWUDWRV� GH� WUDQVPLVLyQ� \� GLVWULEXFLyQ�
de energía en áreas rurales en Nicaragua. Sin embargo, 

como no tenían experiencia en este campo, soportaba serias 

GLÀFXOWDGHV�HQ�VX�WUDEDMR��3RU�HVWD�UD]yQ�GHFLGLHURQ�FRQWUDWDU�
a alguna empresa sudamericana con antecedentes probados 

en estos rubros. Con este propósito mantenían conversaciones 

bastante adelantadas con SVECA. 

El ingeniero Eduardo Mellado, representante de Fishback 

en Bolivia con sede en Santa Cruz, conocía bien el trabajo de 

ICE Ingenieros tanto por su propia experiencia en los trabajos 



de esa ciudad, como por referencias de USAID. Informado 

sobre los problemas de su compañía en Nicaragua, se dirigió 

D�VX�FHQWUDO�HQ�'DOODV��7H[DV��\�VXJLULy�D�VXV�GLUHFWLYRV�LQLFLDU�
también conversaciones con esta empresa boliviana. 

De este modo, Julio fue invitado a visitar esa ciudad. Previamente,  

solicitó realizar un rápido reconocimiento a las obras que había 

LQLFLDGR� HVD� HPSUHVD� HQ�1LFDUDJXD�� ÀHO� D� VX�PHWRGRORJtD� GH�
conocer primero el terreno donde podría trabajar.

 

<D�HQ�'DOODV�� IXH� LQYLWDGR�D� DOPRU]DU�SRU� HO� VHxRU�&RRQOH\��
presidente de Fishback & Moore. Durante la reunión Julio se 

VLQWLy�DOJR�LQFyPRGR��(O�VHxRU�&RRQOH\�OH�KDEODED�VREUH�GDWRV�
\�DFXHUGRV�TXH�pO�QR�FRQRFtD��0HOODGR��TXH�HVWDED�SUHVHQWH��
se dio cuenta de la situación. Ocurrió que este señor pensaba 

TXH� HVWDED� FRQYHUVDQGR� FRQ� HO� UHSUHVHQWDQWH� GH� 69(&$� \�
trataba de adelantar las negociaciones con aquella empresa. 

Aclarada la situación, le solicitó a Julio exponer su experiencia 

HQ�HOHFWULÀFDFLyQ�UXUDO��/D�FRQYHUVDFLyQ�FDPELy�UDGLFDOPHQWH�
GH� WRQR�\�DO�FDER�GHO�DOPXHU]R�� �DOFDQ]DURQ�XQ�FRPSURPLVR�
SDUD� UHDOL]DU� MXQWRV� OD� HOHFWULÀFDFLyQ� UXUDO� GH� 1LFDUDJXD��
inicialmente con ICE Ingenieros como subcontratista de 

aquellas obras. Poco tiempo después llegarían a asociarse. 

Para hacer frente a estos nuevos compromisos, Julio creó 

en Managua la empresa ICE Nicaragua Sociedad Anónima 

que fue la socia de Fishback en ese país. Esos trámites no 

UHSUHVHQWDURQ�XQD�PD\RU�GLÀFXOWDG�\�ORV�UHDOL]DURQ�GH�PDQHUD�
H[SHGLWD��FRQ�HO�DSR\R�GH�ORV�DERJDGRV�GH�)LVKEDFN�	�0RRUH��
Esta última empresa se hizo responsable de la provisión de 

ORV� SRVWHV�� OD� FHUUDMHUtD�� ORV� FRQGXFWRUHV�� DLVODGRUHV� \� WRGRV�
los elementos necesarios para estas obras. ICE Nicaragua, por 

VX� SDUWH�� VH� FRQFHQWUy� HQ� ORV� PRQWDMHV� \� OD� GLVWULEXFLyQ� GH�
la energía. Se trataba de una región tropical con la que Julio 

estaba familiarizado por sus experiencias tanto en Perú como 

HQ� %ROLYLD�� SRU� OR� TXH� VX� GHVHPSHxR� QR� SUHVHQWy� PD\RUHV�
GLÀFXOWDGHV�WpFQLFDV�



Para realizar sus trabajos en Nicaragua, Julio llevó a muchos 

GH� VXV� KRPEUHV� GH� FRQÀDQ]D� GH� %ROLYLD� \� 3HU~�� (QWUH� HOORV�
GHVWDFD�HO�LQJHQLHUR�+pFWRU�:RQJ��GH�RULJHQ�FKLQR�DXQTXH�GH�
QDFLRQDOLGDG�SHUXDQD��TXH�\D�KDEtD�WUDEDMDGR�FRQ�-XOLR�HQ�ODV�
líneas del Mantaro como responsable del tendido de líneas, 

\� DO� FRFKDEDPELQR� 3DWULFLR�5LYHUR�� FRQWDGRU� GH� SURIHVLyQ� \�
con mucha experiencia en ENDE, quien quedó a cargo de la 

administración de las obras, junto a varios otros ingenieros 

bolivianos. 

También incorporó a un nutrido contingente de obreros 

\� FDSDWDFHV� EROLYLDQRV� \� SHUXDQRV� TXH� OOHJDURQ� D� VHU� HO�
contingente más numeroso de sus trabajadores en Nicaragua. 

Sus condiciones laborales allí eran superiores a las de su 

SDtV�GH�RULJHQ�\�HVWDV�REUDV�UHSUHVHQWDEDQ�WDPELpQ�XQD�JUDQ�
oportunidad para ellos. 

'XUDQWH������\�������,&(�1LFDUDJXD�VXVFULELy�FXDWUR�FRQWUDWRV�
con el gobierno de ese país. “Prácticamente hemos hecho la 

HOHFWULÀFDFLyQ�UXUDO�GH�WRGD�1LFDUDJXD��'H�VXU�D�QRUWH�\�GH�HVWH�D�
oeste” recuerda Julio. La autoridad responsable de todos estos 

trabajos por parte del gobierno era un tío del presidente, el Dr. 

/XLV�0DQXHO�'HED\OH��DSRGDGR�Tío Luz debido a su trabajo al 

IUHQWH�GH�OD�HOHFWULÀFDFLyQ�GHO�SDtV��-XOLR�PDQWXYR�FRQ�pO�XQD�
cordial relación en el marco de sus vínculos profesionales. En 

una ocasión, invitado por Fishback, asistió a un discurso del 

presidente Somoza en el Palacio de Gobierno, donde pudo 

ver a este mandatario relativamente de cerca, “pero no le di 

la mano ni nada. Yo era un asistente más a su exposición. 

7HUPLQy�\�QRV�IXLPRVµ�

(QWUH�VXV�UHFXHUGRV�HQ�HVWH�SDtV�ÀJXUD�OD�VLJXLHQWH�DQpFGRWD��
Al iniciar apenas los trabajos, fue llevado por el personal de 

Fishback a un puesto de  policía para obtener su licencia para 

FRQGXFLU� YHKtFXORV�� $OOt�� HO� RÀFLDO� D� FDUJR� OHV� LPSDUWLy� XQD�
curiosa advertencia: “si usted atropella a una persona por 

casualidad o por imprudencia del atropellado, no se detenga 

a socorrerlo. Siga hasta el puesto de policía más cercano. 



Tome nota en su marcador de distancias donde se produjo 

HO� LQFLGHQWH�� /OHJXH� DO� SULPHU� SXHVWR� SROLFLDO� \� VDEUi� D� TXp�
distancia se produjo el incidente. Reporte lo sucedido en ese 

SXHVWR��\�HOORV�VH�HQFDUJDUiQ�GH�LU�D�VRFRUUHU�D�OD�YtFWLPDµ��´0H�
SDUHFLy�LQKXPDQRµ�FRQÀHVD�-XOLR��(O�SROLFtD�OH�H[SOLFy�TXH�HVD�
era una medida de protección. Si bajaba del vehículo para 

socorrer a la víctima, podría ser inmediatamente eliminado 

por los parientes o amigos de ella. “Queremos tener un solo 

PXHUWR��QR�GRV�R�WUHVµ�DFODUy�HO�RÀFLDO��/D�SROLFtD�GH�HVH�SDtV�
daba esas instrucciones a todos los conductores de vehículos, 

QDFLRQDOHV�\�H[WUDQMHURV��FRQRFHGRUHV�GH�OD�LGLRVLQFUDVLD�ORFDO��
Los pobladores consideraban responsable del accidente al 

conductor por el solo hecho de estar presente en ese momento 

\�HQ�HVH�OXJDU��´6L�XVWHG�QR�HVWDUtD�DFi��QR�KXELHVH�VXFHGLGR�
este accidente, por lo tanto usted es el culpable”, razonaban. 

Tiempo después, una camioneta de la empresa tuvo en efecto 

un percance de este tipo. El chofer atropelló a una persona 

PD\RU��6LJXLy�HO�SURFHGLPLHQWR�HVWDEOHFLGR�\�OD�SROLFtD�OOHJy�D�
socorrer a la víctima. Por fortuna, sólo tuvo lesiones menores 

de las que pudo recuperarse rápidamente.

El ambiente en ese país estaba cargado de violencia. El personal 

norteamericano solía estar resguardado por guardaespaldas. 

Un supervisor de Fishback & Moore fue asesinado por uno 

de ellos de manera trágica. Mientras mantenía una discusión 

con su guardia personal por un asunto salarial de menor 

importancia, llevó la mano a la pierna, debajo de la bota. El 

JXDUGLD� FUH\y�TXH� HO� QRUWHDPHULFDQR� LED� D� WRPDU� VX� DUPD�\�
rápidamente le disparó. No pudieron salvarlo. 

Constantemente recibían presiones de la guerrilla sandinista 

para contratar a personal. Sus “contactos”, vestidos de civil, 

VH� SUHVHQWDEDQ� HQ� VXV� FDPSDPHQWRV� \� VXJHUtDQ� GDU� HPSOHR�
como trabajadores a determinadas personas. ICE Nicaragua 

ORV� DFHSWDED� SDUD� QR� WHQHU� FRQÁLFWRV�� ´<D� ORV� FRQRFtDPRVµ�
recuerda Julio.

Aunque los precios acordados fueron buenos, su experiencia 



HQ�1LFDUDJXD�WHUPLQy�HQ�XQ�IUDFDVR�HFRQyPLFR��(Q�PD\R�GH�
1972 el presidente Somoza dejó el gobierno de la nación en 

manos de una Junta Nacional de Gobierno conformada por 

ORV�SDUWLGRV�&RQVHUYDGRU�\�/LEHUDO�1DFLRQDOLVWD��eVWD�JREHUQy�
hasta diciembre de 1974 en que Anastasio Somoza volvió a 

ser elegido Presidente de la República. Los primeros meses 

GH� JRELHUQR� GH� HVD� -XQWD� 1DFLRQDO� IXHURQ� FRPSOHMRV� \� VH�
generó en el país un ambiente de desconcierto. Sobrevinieron 

WLHPSRV� GLItFLOHV� SDUD� OD� HPSUHVD� FXDQGR� pVWD� \D� HVWDED�
SUiFWLFDPHQWH�FRQFOX\HQGR�VX�ODERU���(QWUH�RWURV�GHVDFXHUGRV�
con el nuevo régimen, no pudieron recoger un lote de postes 

de la aduana porque el gobierno no lo autorizaba. La empresa 

VH�YLR�REOLJDGD�D�SDUDOL]DU�VXV�ODERUHV�\�-XOLR�WXYR�TXH�LQVWUXLU�
a su gerente residente, el ingeniero Wong, que despida a un 

importante número de obreros. Entre estos estaban muchos 

de aquellos que la guerrilla sandinista había colocado en la 

empresa tiempo antes. La medida causó un profundo malestar 

HQ�HOOD�\�PXFKRV�GH�VXV�PLOLWDQWHV�FRQVLGHUDURQ�D�:RQJ�FRPR�
DO�UHVSRQVDEOH�GH�XQD�YHUGDGHUD�PDVDFUH�ODERUDO�\�OR�EXVFDEDQ�
para ajusticiarlo.

Encontrándose Julio fuera de Nicaragua, un grupo de jóvenes 

armados, posiblemente integrantes de ese movimiento 

JXHUULOOHUR�\�QLQJXQR�PD\RU�D�ORV����DxRV�GH�HGDG��LUUXPSLy�
YLROHQWDPHQWH�HQ�ODV�RÀFLQDV�GH�,&(�HQ�OD�FLXGDG�GH�0DWDJDOSD�
buscando a Wong “para matarlo”. Wong se encontraba en 

VX� HVFULWRULR� \� DO� ODGR�� HO� FRQWDGRU� 3DWULFLR� 5LYHUR�� &XDQGR�
el grupo ingresó preguntando a grandes voces por Wong, 

Rivero, con agilidad sorprendente, les respondió que en 

HO� YHKtFXOR� TXH� DFDEDED� GH� VDOLU� GHO� HGLÀFLR� KDEtD� SDUWLGR�
el gerente. “Acaba de salir, papitos, en esa camioneta” les 

dijo en su peculiar modo de hablar. Los hombres dudaron 

\�GHFLGLHURQ� UHJLVWUDU� ODV� RÀFLQDV�� SHUR� QR� VH� SHUFDWDURQ�GH�
que Wong estaba allí. Éste, callado, se reclinaba sobre su 

escritorio sudando copiosamente. “No te muevas, haz como 

si continuaras tu trabajo”, le dijo Rivero en un susurro. “Si 

está ocultando a Wong lo vamos a matar a usted también” le 

JULWDURQ�DO�FRQWDGRU��´1R�SDSLWRV��FXDOTXLHU�FRVLWD�\R�OHV�YR\�



a avisar” les repuso.

'HWUiV�GH�OD�RÀFLQD�VH�KDOODED�OD�YLYLHQGD�GH�3DWULFLR�5LYHUR�
GRQGH� HVWDED� VX� HVSRVD� \� VXV� WUHV� KLMRV� PHQRUHV�� (O� JUXSR�
armado quiso ingresar en  la casa, pero Aidita, esposa de 

Patricio, se los impidió con el coraje propio de las mujeres 

cochabambinas. “Aquí dentro están solamente mis hijos. Ellos 

son niños, no pueden recibir semejante impresión. Pero si 

TXLHUHQ�GLVSDUDU��PiWHQPH�\�HQWUHQ��$Vt�QR�YHUp�HO�VXIULPLHQWR�
de mis hijos” les espetó. Después de una acalorada discusión 

FRQ�OD�VHxRUD��ORV�KRPEUHV�ÀQDOPHQWH�VH�UHWLUDURQ��$SHQDV�VH�
IXHURQ��:RQJ�VDOLy�SUHFLSLWDGDPHQWH�GH�OD�RÀFLQD�\�VH�GLULJLy�
directamente hacia el aeropuerto donde tomó el primer avión 

que salía del país. “Dejó sus cosas, dejó todo. No quería saber 

QDGD��,QFOXVLYH�VH�PH�IXH�GH�OD�HPSUHVD�\�UHJUHVy�D�&26$3,��GH�
GRQGH�GHVSXpV�OR�UHFXSHUpµ�UHFXHUGD�-XOLR��+R\�HQ�GtD�+pFWRU�
:RQJ�HV�VRFLR�GH�,&(�6�$��HQ�3HU~�\�UHJHQWD�HVD�HPSUHVD�FRQ�
WRGD�HÀFLHQFLD�

Julio en persona, acompañado de Mellado, tuvo que participar 

en varias reuniones con los miembros del nuevo gobierno para 

QHJRFLDU�OD�VXVSHQVLyQ�GH�VXV�REUDV�\�HO�UHWLUR�GH�OD�HPSUHVD�
de ese país. En arduas negociaciones, a la que las autoridades 

FRQFXUUtDQ�DUPDGDV��SXGR�UHFXSHUDU�XQD�SDUWH�GH�VX�HTXLSR�\�
hasta una porción de sus pagos. Pero el balance fue negativo. 

El día que cruzaban la frontera para dirigirse hacia Costa 

Rica transportando sus equipos, en diciembre del año 1972, 

VH� SURGXMR� HO� WUiJLFR� WHUUHPRWR� TXH� GHVWUX\y� OD� FLXGDG� GH�
Managua.

Panamá
En Panamá, por contrapartida, tuvieron mucho éxito. Iniciaron 

sus actividades en este país al poco tiempo de comenzar 

D� WUDEDMDU� HQ� 1LFDUDJXD� \� ORV� WUDEDMRV� HQ� ORV� GRV� SDtVHV� VH�
desarrollaron de manera paralela. Allí creó ICE Panamá 

Sociedad Anónima, la que asociada a Fishback& Moore trabajó 

allí por varios años, llegando a ejecutar cerca de diez obras de 

JUDQ�HQYHUJDGXUD��/D�PD\RU�SDUWH�GH�HOODV�IXHURQ�GH�WHQGLGR�



de líneas de transmisión eléctrica, el área de especialidad de 

Julio. También llevaron electricidad a diversas regiones rurales 

GHO�SDtV�FRQ�HO�ÀQDQFLDPLHQWR�GH�86$,'��6X�FRQWUDSDUWH�HUD�HO�
Instituto de Recursos Energéticos de Panamá (IRE).

Igual que en Nicaragua, emplearon a numerosos profesionales 

\� REUHURV� SHUXDQRV� \� EROLYLDQRV�� HQ� JUDQ� SDUWH� SRU� FDXVD�
de que el personal panameño solía ser bastante reticente al 

WUDEDMR�PDQXDO�� ´/RV� SDQDPHxRV� VRQ�PX\� DÀFLRQDGRV� D� ORV�
MXHJRV�GH�D]DU�\��GH�PDQHUD�HVSHFLDO��D�ODV�FDUUHUDV�GH�FDEDOORV��
+D\� FDUUHUDV� WRGRV� ORV� GtDV�� PHQRV� ORV� OXQHV�� SDUD� TXH� ORV�
apostadores descansen” recuerda Julio. 

Pese a su recargada agenda de trabajo, Julio no abandonó 

VXV� FRQFHSWRV� \� PpWRGRV� EiVLFRV� GH� WUDEDMR�� FRPR� HO� GH�
recorrer detenidamente el terreno por donde debía pasar una 

determinada línea de transmisión. Como debía atender varias 

REUDV� D� OD� YH]� HQ� %ROLYLD�� 3HU~� \� 1LFDUDJXD�� DO� FRPHQ]DU�
cierta línea en Panamá encomendó al ingeniero responsable 

que realice este trabajo. Éste siguió el curso de la línea hasta 

donde pudo hacerlo a bordo de una camioneta de la empresa. 

3DUD�-XOLR�QR�IXH�VXÀFLHQWH��(QFDUJy�HQWRQFHV�HO�WUDEDMR�D�RWUR�
ingeniero, un joven cochabambino, con la recomendación 

expresa de recorrer exhaustivamente  toda esa línea. El joven 

ingeniero tampoco pudo cumplir con la misión. Cuando Julio 

OOHJy�D�3DQDPi�\�VH�LQIRUPy�GH�OR�VXFHGLGR��REOLJy�D�ORV�GRV�
ingenieros a acompañarlo a recorrer en persona toda la ruta, 

D�SLH�\�GXUDQWH�GRV�GtDV��´6yOR�DVt�SXHGHV�GDUWH�FXHQWD�GH�OR�
TXH�QHFHVLWDV�SDUD�VX�FRQVWUXFFLyQ��1R�KD\�RWUD�PDQHUD��KD\�
TXH�GHWHUPLQDU�ORV�DFFHVRV�\�VXV�FRVWRV��$Kt�HVWi�HO�VHFUHWR�GH�
la construcción de líneas de transmisión.  A veces mi gente 

no me entiende. Cree que me gusta caminar por deporte”, se 

queja.

8QR�GH�VXV�UHFXHUGRV�JUDWRV�GH�HVD�pSRFD�VH�UHÀHUH�D�FXDQGR�
debió atravesar el Canal de Panamá con una línea de alta 

WHQVLyQ�� 5HDOL]DED� HO� WHQGLGR� GH� XQD� PX\� H[WHQVD� OtQHD�
HQWUH�HVD�FLXGDG��\�OD�GHO�3XHUWR�GH�&ROyQ��SDUDOHOD�DO�FDQDO��



atravesando todo el territorio de ese país. Como parte de este 

contrato debía construir un pequeño ramal, perpendicular 

al tendido principal, para alimentar con energía a una base 

militar norteamericana que se encontraba al norte del canal, 

en la rivera opuesta. Por entonces, los Estados Unidos todavía 

administraban esa vía de comunicación. 

3DUD�UHDOL]DU�HVWH�WUDEDMR�GHEtD�VXVSHQGHUVH�HO�WUiÀFR�GH�EDUFRV�
e incluso el de ferrocarriles que recorría la ruta junto al canal, 

además del suministro de energía en toda esa zona. Por este 

motivo, los administradores del canal le concedieron a Julio un 

WLHPSR�PX\�OLPLWDGR��GH�DSHQDV����PLQXWRV�SDUD�UHDOL]DU�HVWD�
actividad. Además, le impusieron elaborar un plan totalmente 

detallado de todo el procedimiento para cruzar los cables de 

una rivera a la otra, que incluía una amplia gama de medidas 

GH� VHJXULGDG�� ´/RV� QRUWHDPHULFDQRV� VRQ� PX\� TXLVTXLOORVRV�
con la seguridad. A veces demasiado” comenta Julio. 

El día que debió realizar esta labor, una multitud de personas 

se agolparon para observar los trabajos, junto a numerosos 

SHULRGLVWDV� \� FDQDOHV� GH� WHOHYLVLyQ� TXH� UHJLVWUDURQ� WRGR� HO�
procedimiento. “Parece que querían ver que algo falle, que 

caiga un cable cargado de electricidad sobre el ferrocarril o 

algo así”. El hecho es que se generó gran expectativa. Julio en 

persona dirigió las operaciones. Se posesionó en el cerro que 

UHFLELUtD�D�ORV�FDEOHV�\�GHVGH�DOOt��FRQ�XQD�UDGLR�SRUWiWLO�HQ�OD�
mano, dirigía todos los movimientos. 

En ese punto el canal tendría unos 200 metros de ancho, 

pero la distancia que debían atravesar los cables, de un cerro 

al otro en cada una de sus orillas, era de aproximadamente 

����PHWURV�� -XOLR�XVy� VX� UHQRPEUDGR�FDxyQ�PDUFD�/LO\�SDUD�
disparar su “cordina” o cable piloto de nailon para arrastrar 

OXHJR�ORV�FRQGXFWRUHV�\�ORV�DODPEUHV�DGLFLRQDOHV�GH�SURWHFFLyQ�
FRQWUD�ORV�UD\RV��(UDQ�FLQFR�FDEOHV�HQ�WRWDO��(O�GLVSDUR�VH�KL]R�
FRQ�EXHQ�UHVXOWDGR�\�OD�LQVWDODFLyQ�EiVLFD�QR�WRPy�PiV�GH����
PLQXWRV��)XH�WRGR�XQ�WULXQIR��(O�WUiÀFR�SRU�HO�FDQDO�VH�UHLQLFLy�
\� PLHQWUDV� KDFtDQ� ORV� WUDEDMRV� FRPSOHPHQWDULRV�� ORV� EDUFRV�



transitaban con toda normalidad. La instalación de esa línea 

IXH�QRWLFLD�GHVWDFDGD�HQ�OD�SUHQVD�SDQDPHxD�\�ORV�FDQDOHV�GH�
televisión reprodujeron varias veces para el público la hazaña 

lograda.

También fueron responsables de la distribución eléctrica en 

una buena parte de la propia ciudad de Panamá, que se realizó 

HQ�PHGLR�GH�FDOOHV�\�DYHQLGDV�DWHVWDGDV�GH�SHDWRQHV�\�WUiÀFR�
vehicular. En plena avenida Balboa, una de las principales, los 

REUHURV�\�HTXLSRV�GH�WUDEDMR�GHEtDQ�VRUWHDU�D�FDGD�PRPHQWR�ODV�
incidencias de trabajar en medio de las labores cotidianas de 

la población, temerosa además de que suceda algún accidente 

con los conductores eléctricos. 

/D�FUHDFLyQ�GH�,&(�3DQDPi�QR�UHSUHVHQWy�QLQJXQD�GLÀFXOWDG��
Si en Nicaragua el trámite para obtener Personería Jurídica 

fue expedito, en Panamá lo fue mucho más. Gran parte de los 

LQJUHVRV� ÀVFDOHV� GH� HVH� SDtV� SURYLHQHQ� � GH� ODV� SDWHQWHV� TXH�
se cobran por la apertura de empresas de todo el mundo que 

VH�FUHDQ�HQ�pO��/DV�OH\HV�\�WRGR�HO�RUGHQDPLHQWR�LQVWLWXFLRQDO�
creado con este propósito generan las más amplias facilidades a 

empresarios de todos los continentes. Los bufetes de abogados 

VRQ�HVSHFLDOLVWDV�HQ�HVWD�PDWHULD�\�RIUHFHQ�WRGRV�ORV�VHUYLFLRV�
QHFHVDULRV�FRQ�HVWD�ÀQDOLGDG��

'DGD�HVWD�FLUFXQVWDQFLD�� FRQ�HO�DSR\R�SURIHVLRQDO�GHO�EXIHWH�
Arias Fábrega, uno de los más destacados de esa capital, 

pudo crear algunas empresas auxiliares a las actividades 

GH� ,&(�� )XQGy� WDPELpQ� GRV� ÀOLDOHV� GH� ,&(� HQ� 3DQDPi��
XQD� H[FOXVLYDPHQWH� SDUD� WUDEDMDU� HQ� HVH� SDtV� \� RWUD� SDUD�
emprendimientos internacionales.

Por lo demás, en Panamá operan los más importantes bancos 

LQWHUQDFLRQDOHV�� FRQVWLWX\HQGR� XQ� FHQWUR� ÀQDQFLHUR� GH� JUDQ�
importancia regional. Esta situación no pasó desapercibida 

por Julio. Panamá le brindó la oportunidad de interiorizarse 

GH� ORV� PRYLPLHQWRV� GHO� PXQGR� EDQFDULR� LQWHUQDFLRQDO� \�
XWLOL]DU�FRQ�PD\RU�VROYHQFLD�VXV�VHUYLFLRV��'H�KHFKR��IXH�DOOt�



donde comenzó un importante relacionamiento con ellos, 

HVSHFLDOPHQWH� FRQ� HO� 6ZLVV�%DQN�&RUSRUDWLRQ� \� HO� %DQFR�GH�
Boston. 

Estos bancos habían reparado en que Julio trabajaba 

VLPXOWiQHDPHQWH�� \� FRQ� EDVWDQWH� p[LWR�� HQ� YDULRV� SDtVHV� GH�
la región. En consecuencia, les interesaba su opinión sobre 

la situación general de aquellas naciones. Por este motivo, 

lo invitaron a sostener con ellos diversas reuniones. ”Les 

recomendé por ejemplo, no invertir en  Nicaragua, porque 

SHUGHUtDQ� KDVWD� OD� FDPLVD�� /R� KLFLHURQ� \� OD� SHUGLHURQ�� LJXDO�
TXH�\Rµ��UHFXHUGD��/DV�RSLQLRQHV�GH�-XOLR�IXHURQ�GH�WDO�LQWHUpV�
SDUD� HVRV�EDQFRV�TXH� ODV� UHXQLRQHV� VH� UHDOL]DURQ� FRQ�PD\RU�
IUHFXHQFLD��\�D�HOODV�FRQFXUUtDQ�DGHPiV�ORV�PiV�DOWRV�HMHFXWLYRV�
GH� VXV�GLIHUHQWHV� FHQWUDOHV� HQ�(XURSD�\� ORV�(VWDGRV�8QLGRV��
(VWDV�EXHQDV�UHODFLRQHV�OH�VHUtDQ�PX\�~WLOHV�DxRV�GHVSXpV���

Le causó también mucha impresión la zona franca de Colón, 

PHUFDGR�TXH�IDFLOLWDED�OD�FLUFXODFLyQ�GH�ELHQHV�\�PHUFDQFtDV�
de todas partes del mundo, generando un gran movimiento 

HFRQyPLFR�\�EHQHÀFLRV�SDUD�HO�SDtV��'HGLFy�DOJ~Q�WLHPSR�SDUD�
estudiar con calma su funcionamiento con la idea de replicarlo 

en algún momento en Bolivia, lo que haría años más tarde, con 

la zona franca de la ciudad de El Alto, vecina a la de La Paz.

Todas estas experiencias incrementaron su capacidad 

empresarial. Su innata capacidad para los negocios fue 

reforzada, aunque no reemplazada, con el aporte de servicios 

OHJDOHV� � \� DVHVRUHV� HVSHFLDOL]DGRV� TXH� OR� DSR\DEDQ� HQ� VXV�
diferentes gestiones.

Costa Rica
Al poco tiempo de iniciar sus trabajos en Panamá, Julio 

inició también paralelamente actividades en Costa Rica. En 

este país creó ICECA S.A., o ICE de Centroamérica Sociedad 

$QyQLPD��SRUTXH�,&(�HUD�OD�VLJOD�GHO�\D�PHQFLRQDGR�,QVWLWXWR�
Costarricense de Electricidad, el ente estatal rector de ese 

sector. Allí trabajaron solos, sin Fishback & Moore. Como 



-XOLR� FRQRFtD� D� ORV� GLUHFWLYRV� GH� HVH� LQVWLWXWR� \� DO� JHUHQWH�
general, el ingeniero Jorge Manuel Dengo, no le fue difícil 

ORJUDU�PX\�EXHQRV�FRQWUDWRV��HVSHFLDOPHQWH�HQ�HO�FDPSR�GH�OD�
construcción de líneas de transmisión eléctrica.

(O�PD\RU� SURGXFWRU� GH� HQHUJtD� HOpFWULFD� GH�&HQWUR�$PpULFD�
era ICE. Entre las varias obras que Julio realizó en ese país, 

ÀJXUD�OD�OtQHD�GH�LQWHUFRQH[LyQ�HQWUH�6DQ�-RVp�\�OD�IURQWHUD�FRQ�
Nicaragua, por medio de la cual Costa Rica vendía energía 

eléctrica a este último país. También la línea entre San José 

\�3XHUWR�/LPyQ��HQ� OD�FRVWD�GHO�RFpDQR�$WOiQWLFR��6REUH�HVWD�
misma costa también se hicieron cargo de una amplia red 

GH�HOHFWULÀFDFLyQ� UXUDO��7RGRV�HVWRV� WUDEDMRV� VH� UHDOL]DEDQ�DO�
mismo tiempo que las actividades en Panamá.

Sin embargo, a los tres años de permanecer en Costa Rica, 

debieron abandonar este mercado. SVECA, su tradicional 

competidor, se presentó a nuevas licitaciones con precios 

WDQ�H[WUDRUGLQDULDPHQWH�EDMRV�TXH�-XOLR�SUHÀULy�UHWLUDUVH��/D�
ÀUPD�YHQH]RODQD�VLQ�HPEDUJR��WDPSRFR�SXGR�SHUPDQHFHU�DOOt�
por mucho tiempo. Los bajos precios ofertados le fueron útiles 

para retirar a Julio de la competencia, pero no para afrontar la 

envergadura de sus trabajos. 

Su paso por Costa Rica le ofreció la oportunidad de intervenir 

en emprendimientos realizados en nuevas áreas empresariales. 

-XOLR� QR� RFXOWD� VX� VLPSDWtD� SRU� HVWH� SDtV�� 6X� HVWDELOLGDG� \�
amplias facilidades para la inversión, junto al clima, el paisaje 

\� OD� DPDELOLGDG�GH� VXV�KDELWDQWHV� OR� VHGXMHURQ��$GHPiV�DOOt�
YLYtDQ�$OLFLD�\�VX�KLMD�&ULVWLQD��+DEtD�GHVDUUROODGR�DOOt�YDULDV�
DPLVWDGHV��HQWUH�HOODV��FRQ�HO�LQJHQLHUR�+HUQiQ�)RXUQLHU��TXH�
WUDEDMDED�HQ�HO� ,QVWLWXWR�&RVWDUULFHQVH�GH�(OHFWULFLGDG��\�TXH�
posteriormente se convirtió en su socio. Con él adquirió varias 

SURSLHGDGHV�DJUtFRODV�\�JDQDGHUDV��8QD�GH�HOODV�IXH�XQD�ÀQFD�
PX\�OLQGD�GH�SRFR�PiV�GH����KHFWiUHDV�GH�H[WHQVLyQ��HQ�+HUHGLD��
una localidad cercana a San José, pasado el río Virillas. En 

ésta se producía café, que le permitía una rentabilidad nada 

GHVGHxDEOH��DXQTXH�-XOLR�WHQtD�SUR\HFWRV�SDUD�XUEDQL]DUOD�HQ�



HO�IXWXUR��$GTXLULy�WDPELpQ�XQD�IiEULFD�GH�SXHUWDV�\�YHQWDQDV�
\�RWUD�GH�WUDQVIRUPDGRUHV��0X\�D�VX�SHVDU��WXYR�TXH�YHQGHU�
OD�PHQFLRQDGD�SURSLHGDG� FDIHWDOHUD� HQ�XQ�SUHFLR�PX\� EDMR��
cuando sobrevino la crisis que le ocasionó años después el 

SUR\HFWR� GH�0LVLFXQL�� (O� WLHPSR� OH� GLR� OD� UD]yQ��+R\� VH� KD�
LQVWDODGR�DOOt� XQD�XQLYHUVLGDG�� HVWi�XUEDQL]DGD�\� FRQVWLWX\H�
XQD�GH�ODV�QXHYDV�\�PiV�DWUDFWLYDV�]RQDV�UHVLGHQFLDOHV�SUy[LPDV�
a la ciudad de San José. Sus otras inversiones siguieron la 

PLVPD�VXHUWH�GH�ODV�SURSLHGDGHV�UXUDOHV��´+R\�HQ�&RVWD�5LFD�
no tengo nada” recuerda con algo de tristeza.

Un nuevo incidente de salud
En el ámbito de su salud, Julio tuvo que tratarse de dos hernias 

discales en San José el año 1975. Las había padecido por años 

\�OH�FDXVDEDQ�LQWHQVRV�GRORUHV��$�PRPHQWRV�VH�OH�KDFtD�GLItFLO�
incluso caminar. En Cochabamba, el Dr. Alberto Darrás (padre) 

le diagnosticó dos  hernias en la columna recomendándole 

operarse, decisión que Julio postergaba por sus múltiples 

ocupaciones. Era la época de los incesantes viajes entre Bolivia, 

3HU~�\�&HQWUR�$PpULFD��8Q�GtD��PLHQWUDV�VH�DORMDED�HQ�HO�KRWHO�
El Ejecutivo en la ciudad de Panamá, le sobrevino una crisis, 

con fuertes dolores en la espalda. Los empleados del hotel lo 

socorrieron con toda amabilidad, aunque tuvo que permanecer 

acostado sobre una tabla de madera prensada durante varios 

días por recomendación médica. 

Ante esa contingencia, se sometió a un examen con un prominente 

PpGLFR� GH� HVD� FLXGDG� TXH� OXHJR� GH� DXVFXOWDUOR� \� H[DPLQDU�
las radiografías que le tomaron en Cochabamba, recomendó 

una urgente intervención quirúrgica. Julio sin embargo debía 

viajar para atender sus trabajos, de modo que consultó con el 

galeno si la operación podía postergarse por algunas semanas. 

(O� PpGLFR� DFFHGLy�� SHUR� ÀMDURQ� HQ� HVH� PRPHQWR� GtD� \� KRUD�
para su inminente realización. Aliviado parcialmente con 

importantes dosis de analgésicos, Julio inició su periplo, que 

aprovecharía para que su personal tome los recaudos del caso, 

\D�TXH�HO�PpGLFR�HQ�3DQDPi�OH�KDEtD�DQXQFLDGR�XQ�SHUtRGR�GH�
convalecencia de aproximadamente dos meses.



La primera escala del viaje fue la ciudad de San José. Allí le 

FRPXQLFy� HVWD� QRYHGDG� D� VX� VRFLR� +HUQiQ� )RXUQLHU�� TXLHQ�
preocupado por la salud de su amigo, le sugirió visitar 

a un conocido médico de esa ciudad, el cual tenía un gran 

prestigio precisamente por sus tratamientos de este tipo de 

dolencias. Julio lo visitó. El Dr. Gordienko era un médico de 

RULJHQ�UXVR��DXQTXH�QDFLGR�HQ�&RVWD�5LFD��+DEtD�GHVDUUROODGR�
un método para tratar las hernias de disco en la columna, 

tensionándola gradualmente mediante un arnés especial 

movido por electricidad. Completaba su tratamiento con 

PDVDMHV�\�VHVLRQHV�GH�ÀVLRWHUDSLD��´$QWHV��GH�FDGD�GLH]�FDVRV�
de hernia que trataba, operaba nueve. Ahora, con este nuevo 

tratamiento, si opero una es mucho” le explicó a Julio. Más 

allá de su aprensión a una intervención quirúrgica, Julio sentía 

gran atracción por los métodos novedosos en materia de salud. 

Aunque el doctor le advirtió que aquel tratamiento podía ser 

PX\�GRORURVR��SHVH�D�TXH�VH�OR�DSOLFDUtD�SDXODWLQDPHQWH�HQ�OD�
medida en que él lo pueda soportar, aceptó someterse a esta 

terapia. 

El Dr. Gordienko le indicó que en diez sesiones estaría 

completamente curado. La primera de ellas fue un verdadero 

suplicio. El médico, al observar que Julio parecía responder 

adecuadamente a los primeros minutos del tratamiento, 

OH� FRQVXOWy� ´¢$FHSWD� TXH� OH� DXPHQWH� OD� WHQVLyQ"µ�� ´0pWDOH�
doctor” le contestó. Aguantó más tensión de la originalmente 

SUHYLVWD� \� SRU� PiV� WLHPSR�� SHUR� FXDQGR� OD� VHVLyQ� WHUPLQy��
no podía pararse. Le dolía todo el cuerpo. Dos enfermeros lo 

D\XGDURQ�D�LQFRUSRUDUVH�OOHYiQGROR�D�RWUD�KDELWDFLyQ�GRQGH�OH�
realizaron unos masajes especiales por más de una hora. Salió 

de la consulta caminando.

Bastante restablecido por ese tratamiento, a la cuarta sesión 

Julio le solicitó a Gordienko hacer una pausa para reiniciar su 

YLDMH�D�%ROLYLD�\�3HU~��5HJUHVy�D�ODV�SRFDV�VHPDQDV�\�FRPSOHWy�
otras cuatro jornadas de  terapia, con lo cual sus lesiones en 

la espalda quedaron completamente restablecidas. Casi 40 

años después de ese episodio, no ha vuelto a tener este tipo 



de molestias, pero hasta el presente, realiza todas las mañanas 

FRQ�OD�PD\RU�GLVFLSOLQD��ORV�HMHUFLFLRV�ItVLFRV�TXH�DTXHO�PpGLFR�
le prescribiera.

Inicio en la banca 
El recorrido de Julio León Prado en la banca se inició en Bolivia, 

GH�PDQHUD�FDVXDO�\�GLVFUHWD��(O�DxR�������FXDQGR�GHVDUUROODED�
ORV� WUDEDMRV� GH� HOHFWULÀFDFLyQ� UXUDO� HQ� 6DQWD� &UX]� \� KDEtD�
comenzado las obras en Centro América, tuvo la noticia de 

TXH�HO�%DQFR�+LSRWHFDULR�1DFLRQDO�GH�HVWH�SDtV�KDEtD�RIHUWDGR�
al público unas letras hipotecarias en dólares americanos 

ciertamente interesantes. Pagaban un interés del 12% anual, 

libres de impuestos, una oferta que en Lima era impensable. 

5HDOL]y�PD\RUHV�DYHULJXDFLRQHV�HQ�HO�PLVPR�EDQFR��GRQGH�XQ�
IXQFLRQDULR�OH�DVHJXUy�TXH�DTXHOODV�OHWUDV�HUDQ�PX\�FRWL]DGDV��
“Si usted posteriormente quisiera venderlas, la operación no 

demoraría más que pocos días”, le aseguró. 

3RU�DTXHOOD�pSRFD�\D�WHQtD�OD�FDSDFLGDG�VXÀFLHQWH�FRPR�SDUD�
adquirir un buen paquete de aquellas letras, sin afectar otros 

FRPSURPLVRV�� /DV� FRPSUy� \� ODV� GHMy� HQ� HO�PLVPR� EDQFR� HQ�
calidad de depósito. Como solía hacer, se desentendió de 

ellas para atender los asuntos en ICE tanto en Bolivia como 

en los otros países. Sin embargo, aproximadamente seis meses 

después de haberlas adquirido, se le presentó una pequeña 

emergencia. Debía cubrir una planilla de pagos en su empresa 

HQ�6DQWD�&UX]�\�(1'(�VH�KDEtD�GHPRUDGR�FRQ�VXV�GHVHPEROVRV��
6H�GLULJLy� HQWRQFHV� DO�%DQFR�+LSRWHFDULR�1DFLRQDO�\� VROLFLWy�
al dependiente vender una parte de aquellas letras que había 

comprado para contar con la liquidez que aquella situación 

requería. Éste le pidió que regresara en un par de días, pero 

cuando lo hizo, la operación de venta no había podido ser 

UHDOL]DGD�\�OH�SLGLHURQ�TXH�UHJUHVH�QXHYDPHQWH�HQ�XQD�VHPDQD��
Cuando volvió, tampoco obtuvo una respuesta positiva. 

$OJ~Q�WLHPSR�GHVSXpV��FXDQGR�\D�-XOLR�KDEtD�FXELHUWR�DTXHOODV�
obligaciones con otros recursos, recibió una invitación del 

GLUHFWRULR�GH�DTXHO�EDQFR��/R�UHFLELHURQ�OD�VHxRUD�/DYD\pQ��OD�



SULQFLSDO�DFFLRQLVWD�GHO�PLVPR��HO�VHxRU�+RUP��VX�SUHVLGHQWH�
\� HO� VHxRU�%DOOLYLiQ�� FRPR�JHUHQWH� JHQHUDO�� ´7HQHPRV�PDODV�
noticias para usted” le dijeron, informándole que el gerente 

del área de las letras hipotecarias había huido robando las 

VX\DV�\�ODV�GH�YDULRV�RWURV�FOLHQWHV��(O�EDQFR�HVWDED�GLVSXHVWR�
a honrar sus compromisos. Sin embargo, carecía de la liquidez 

necesaria para devolver en efectivo la inversión realizada por 

Julio. Le ofrecieron entonces el 34% de las acciones del banco 

SRU�HVH�LPSRUWH��eVWDV��DUJXPHQWDURQ��WHQtDQ�XQ�YDORU�PD\RU�
a la suma invertida por Julio, de modo que compensaban el 

penoso incidente. 

Sorprendido, Julio rechazó en primera instancia esta oferta. 

´<R� VR\� LQJHQLHUR�� TXp� SXHGR� KDFHU� FRQ� HVDV� DFFLRQHVµ�� OHV�
dijo. Realmente, en ese momento no tenía ninguna intención 

de emprender cualquier otra actividad que no sean las 

construcciones de sus empresas, que ocupaban toda su 

DWHQFLyQ� \� VX� WLHPSR�� 6LQ� HPEDUJR�� OXHJR� GH� HVFXFKDU� VXV�
H[SOLFDFLRQHV� \� GDGR� TXH� QR� SDUHFtD� KDEHU� RWUD� DOWHUQDWLYD��
terminó por aceptarlas. Antes, negoció que las acciones que 

le iban a traspasar ascendieran al 36%, para asegurarse de 

que las decisiones del banco contaran con su participación. El 

EDQFR�DFHSWy�VX�SURSXHVWD�\�-XOLR�VH�FRQYLUWLy�HQ�SURSLHWDULR�
GH�HVD�SURSRUFLyQ�GH�DFFLRQHV�GHO�%DQFR�+LSRWHFDULR�1DFLRQDO��
Además les hizo una solicitud especial:“si por algún motivo 

tuviesen que vender sus acciones, por favor, vendan también 

las mías”. Esta última solicitud no se registró por escrito.

El año 1972 también adquirió un número menor de acciones en 

el Banco Latino en Perú. Como se ha mencionado, la legislación 

GH�HVH�SDtV�SURPRYtD�ODV�LQYHUVLRQHV�HQ�GHWHUPLQDGRV�SUR\HFWRV�
que consideraba de importancia, ofreciendo algunas ventajas 

WULEXWDULDV� D� ORV� LQYHUVRUHV�\� WDO� HUD� HO� FDVR�GHO�PHQFLRQDGR�
banco. Su socio en ICE S.A. en Perú, el Dr. Navarro Grau, 

abogado especialista en temas impositivos, se hizo cargo de 

HVWRV�DVXQWRV�\�SDUD�-XOLR�WDPSRFR�VLJQLÀFy�HO� LQLFLR�GH�RWUD�
actividad. En ese momento estaba abocado en la construcción 

de aquel gran túnel ferroviario de Toquepala.



El año 1973 recibió una citación urgente a una reunión de 

DFFLRQLVWDV� GHO� %DQFR� +LSRWHFDULR� 1DFLRQDO�� &XDQGR� VH�
SUHVHQWy�QR�HQFRQWUy�HQ�HOOD�D�OD�6UD��/DYD\pQ�QL�D�ORV�GLUHFWLYRV�
con los que había realizado la transacción mencionada. En 

su lugar se encontraban otras personas que le anunciaron 

TXH� DFDEDEDQ� GH� FRPSUDU� GLFKD� HQWLGDG� \� TXH�� SXHVWR� TXH�
él también era accionista, requerían de su concurso para 

formalizar su situación.

(Q� OD� UHXQLyQ� -XOLR� VH� LQIRUPy� TXH� HO� %DQFR� +LSRWHFDULR�
Nacional había sido vendido en primer término a la Caja 

3HWUROHUD�� GLULJLGD� HQWRQFHV� SRU� HO� 6U�� 1DWDOLR� )HUQiQGH]�� \�
TXH�pVWD�HQWLGDG�D�VX�YH]��WUDQVÀULy�D�XQ�JUXSR�GH�HPSUHVDV��
operación realizada en pesos bolivianos. Posiblemente, 

sospecha Julio, aquella operación había sido un buen negocio 

para todas las partes. Sin embargo, por alguna razón, ninguno 

de los vendedores ni de los compradores informó a Julio sobre 

esta situación, pese a su expresa solicitud cuando adquirió 

esas acciones. 

Con desagrado, también se informó que, “como por arte de 

magia, mi 36% se había convertido solamente en un 24%” de 

las acciones de ese banco. Pese a sus reclamos, nunca recibió 

una respuesta totalmente satisfactoria sobre esta diferencia. 

Julio tuvo que aceptar una situación que parecía consumada. 

Con demasiado trabajo en ICE, no podía distraerse en un 

embrollo de reclamaciones. 

/RV� QXHYRV� SURSLHWDULRV� GHO� %DQFR� +LSRWHFDULR� 1DFLRQDO�
estaban conformados por el grupo minero ESTALSA S.A., 

representado por el señor Guillermo Gutiérrez Vea Murguía, 

TXH� VH� FRQVWLWX\y� HQ� HO� SUHVLGHQWH� GHO� 'LUHFWRULR�� HO� JUXSR�
minero EMUSA, representado por el señor Mario Mercado; 

\� XQ� WHUFHU� JUXSR� HPSUHVDULDO� UHSUHVHQWDGR� SRU� HO� VHxRU�
Fernando Romero. Julio León Prado era el cuarto propietario. 

(QWUH�ORV�FXDWUR�VXPDEDQ�HO�����GH�ODV�DFFLRQHV�\�HO�UHVWDQWH�
4% estaba repartido entre 40 o 50 otros accionistas menores.

 



Un tiempo después, a invitación de don Jaime Quiroga
8
, que 

había reemplazado temporalmente a Gutiérrez Vea Mugía en 

OD�SUHVLGHQFLD�GHO�%DQFR�+LSRWHFDULR�1DFLRQDO��DFFHGLy�DGHPiV�
a integrar su directorio. La realidad le había demostrado que 

tenía que seguir más de cerca estas nuevas inversiones. 

Durante ese período siguió siendo básicamente un accionista 

pasivo, aunque comenzó a interesarse por algunas actividades 

EDQFDULDV� \� DVLVWtD� FRQ�PiV� UHJXODULGDG� D� ODV� UHXQLRQHV� GHO�
GLUHFWRULR��(UD�XQD�pSRFD�HQ�TXH�OD�ÀVFDOL]DFLyQ�GH�ORV�EDQFRV�
privados por parte del Estado era poco rigurosa. Las normas 

HVSHFtÀFDV�\�VLVWHPDV�GH�FRQWURO�QR�VH�KDOODEDQ�VXÀFLHQWHPHQWH�
desarrollados, generando un ambiente relativamente 

distendido para las actividades de sus propietarios. En este 

contexto, sus socios del banco lo instaron a solicitar créditos 

en esa entidad, actividad entonces legal, para que todos ellos 

FRPSDUWDQ�HO�PLVPR�EHQHÀFLR��-XOLR�VH�QHJy�D�KDFHUOR��´<R�QR�
QHFHVLWDED�XQ�FUpGLWR��JDQDED�VXÀFLHQWH�HQ�,&(µ�H[SOLFD��(VWD�
LQVLVWHQFLD�FUHy�DOJXQDV�VLWXDFLRQHV�HQRMRVDV�HQWUH�-XOLR�\�VXV�
colegas  accionistas.

Fue también en esa época cuando tuvo la primera noticia 

del Banco Industrial. En una reunión de directorio del Banco 

+LSRWHFDULR� 1DFLRQDO� WUDWDURQ� XQD� VROLFLWXG� GH� FUpGLWR� GH�
DTXHO� EDQFR� SDUD� FRQVWUXLU� VX� HGLÀFLR� HQ� OD� DYHQLGD� GH� (O�
Prado de la ciudad de La Paz. Ofrecían pagar con el primer 

SLVR� \� ORV� VyWDQRV� GRQGH� HVWDEDQ� ORV� JDUDMHV�� (O� GLUHFWRULR�
consideró oportuno conocer la opinión de Julio al respecto 

dada su experiencia en construcciones. En ese momento ese 

banco no llamó su atención más allá de la consulta planteada 

por sus socios.

$�ÀQHV�GH�OD�GpFDGD�GH�ORV�DxRV�����OD�ÀUPD�$GHOD�,QYHVWPHQW��
OD�PD\RU�DFFLRQLVWD�GHO�%DQFR�,QGXVWULDO��GHFLGLy�UHWLUDUVH�GH�
HVD�VRFLHGDG�\�SRQHU�VXV�DFFLRQHV�D�OD�YHQWD��3RU�LQLFLDWLYD�GH�
uno de los asesores del grupo del señor Fernando Romero en 

8 Jaime Quiroga era primo de Beatriz Rocabado, propietaria de EMUSA. Ella estaba casada con Mario 

mercado. Al divorciarse, nombró a su primo como representante de EMUSA.



HO�%DQFR�+LSRWHFDULR�1DFLRQDO��HO�VHxRU�(GZDUG�'HUNVHQ��GH�
origen menonita, este banco decidió adquirir el paquete de 

acciones correspondiente de ese organismo suizo, juntamente 

con el Banco Boliviano Americano. Esta adquisición permitió 

a estos dos bancos contar con el 30% de las acciones del Banco 

,QGXVWULDO�� VXPDQGR�HO�����DGTXLULGR�D�$GHOD� ,QYHVWPHQW�\�
HO����TXH�FDGD�XQR�\D�SRVHtD��(VWD�VLWXDFLyQ�SURGXMR�DOJXQDV�
fricciones en el directorio de este banco, puesto que se había 

roto el equilibrio que existía entre sus socios. El presidente del 

Banco Mercantil especialmente, presentó sus objeciones a esta 

nueva distribución de acciones. 

3RU�DTXHOOD�pSRFD��\�PHGLDQWH�HO�%DQFR�+LSRWHFDULR�1DFLRQDO��
Julio asesoraba a algunos grupos empresariales bolivianos 

que requerían de este servicio. Entre ellos se encontraba 

Cervecería Taquiña S.A., presidida entonces por el empresario 

Ernesto Asbún.  En ese momento esa empresa atravesaba una 

FUtWLFD�VLWXDFLyQ�ÀQDQFLHUD��-XOLR�UHFRPHQGy�DO�3UHVLGHQWH�GHO�
Directorio ofrecer un gran lote de terrenos que esa compañía 

poseía, como pago de un importante crédito que mantenía con 

HO�%DQFR�0HUFDQWLO��(VWH�EDQFR�UHFKD]y�OD�RIHUWD�\�-XOLR�WHUPLQy�
DGTXLULHQGR�HVRV�WHUUHQRV�GRQGH�SRVWHULRUPHQWH�FRQVWUX\y�OD�
urbanización El Bosque, en la ciudad de Cochabamba. Con 

el importe de esa venta, Cervecería Taquiña pudo disminuir 

VLJQLÀFDWLYDPHQWH� VXV� DGHXGRV� FRQ� DTXHO� EDQFR�� 'H� HVWH�
modo, Julio pudo conocer a su presidente, el señor Javier 

6XD]R�\�FRQWULEXLU�HQ�DOJ~Q�JUDGR�HQ�OD�VROXFLyQ�GH�ORV�LPSDVHV�
suscitados en el directorio del Banco Industrial. 

Por aquel tiempo también asesoró a COMSUR en diversos 

aspectos de su gestión empresarial, situación que le permitió 

conocer a su propietario, el señor Gonzalo Sánchez de Lozada 

\�VXV�SULQFLSDOHV�GLUHFWLYRV��

Con todo, aunque su intervención en la banca se había 

incrementado, ésta no dejaba de ser una actividad marginal. 

Durante la década de los años 70 el centro de la atención de 

Julio estaba puesta en sus actividades en ICE, distribuida 



\D� HQ� YDULDV� HPSUHVDV�� TXH� GHVDUUROODEDQ� VXV� DFWLYLGDGHV�
VLPXOWiQHDPHQWH�HQ�%ROLYLD��3HU~��1LFDUDJXD��3DQDPi�\�&RVWD�
Rica. 

(GLÀFLRV�\�XUEDQL]DFLRQHV
&XDQGR� -XOLR� WUDEDMDED� HQ� OD� HOHFWULÀFDFLyQ� UXUDO� GHO�
Departamento de Santa Cruz, se le aproximó el ingeniero 

$OEHUWR� 0�� 9i]TXH]� \� OH� SURSXVR� TXH� ,&(� ,QJHQLHURV�
HOHFWULÀTXH�XQRV�WHUUHQRV�HQ�HVD�FLXGDG��TXH�HUDQ�GH��SURSLHGDG�
GH�VX�HVSRVD��9i]TXH]�SHQVDED�XUEDQL]DU�HVD�JUDQ�iUHD�\� OD�
HOHFWULÀFDFLyQ� HUD� XQ� SDVR� LPSRUWDQWH�� 2IUHFLy� SDJDUOH� FRQ�
DOJXQRV� GH� ORV� ORWHV� XUEDQL]DGRV�� -XOLR� DFHSWy� OD� RIHUWD� \�
de esos terrenos nació el barrio de Equipetrol. Resultó una 

excelente inversión.

Vázquez, recuerda Julio, era un hábil emprendedor. Cuando 

inició esa urbanización, lo primero que hizo fue construir 

HO� +RWHO� /RV� 7DMLERV�� /D� XUEDQL]DFLyQ� JLUDUtD�� FRPR� HQ�
efecto ocurrió, en torno a este gran establecimiento. En esa 

ocasión, también pagó buena parte de su construcción con 

las mismas habitaciones que iban a construirse. La otra parte 

GHO�ÀQDQFLDPLHQWR��9i]TXH]�OD�REWXYR�GHO�%DQFR�+LSRWHFDULR�
1DFLRQDO�GRQGH�\D�-XOLR�IXQJtD�FRPR�GLUHFWRU��3RVWHULRUPHQWH��
vendió este hotel al empresario paceño Carlos Calvo. Pero 

LQPHGLDWDPHQWH�FRQVWUX\y�RWUR��FRQ�HO�PLVPR�p[LWR��HO�+RWHO�
La Quinta.

Los dos ingenieros trabaron de inmediato una sólida amistad. 

Vázquez, paceño de nacimiento aunque de orígenes cruceños, 

era  un destacado ingeniero petrolero, dueño de una de las 

más importantes empresas especializadas en perforación de 

pozos de petróleo en Sudamérica. Era un hombre de vasta 

FXOWXUD��YHUGDGHUDPHQWH�HQDPRUDGR�GH�ORV�OLEURV�\�OD�KLVWRULD��
Contaba con una de las bibliotecas privadas más grande de 

%ROLYLD� \� XQD� QR� PHQRV� QXWULGD� FROHFFLyQ� GH� GRFXPHQWRV�
históricos. Visitar su biblioteca en La Paz o conversar 

largamente con él en Santa Cruz brindaban a Julio momentos 

sumamente gratos. Años más tarde, cuando Julio fue miembro 



de la directiva del Concejo Empresarial de América Latina 

(CEAL), invitó a Vázquez a participar de ese organismo. Ya 

en la década de los años 80, también incursionaron juntos en 

HO� iUHD� SHWUROHUD�� FRQVWUX\HQGR� HQ� VRFLHGDG� XQD� SODQWD� GH�
gas licuado en el Chapare. Cuando años más tarde se vivió 

el proceso de capitalización de esta industria, el gobierno de 

HQWRQFHV�OHV�REOLJy�D�YHQGHUOD�FRPR�SDUWH�GH�XQ�SDTXHWH�PD\RU�
de inversiones ofrecidas a capitales extranjeros. Julio lamentó 

mucho el fallecimiento de Alberto M. Vázquez. Recuerda a su 

amigo “Chichín”, como se apodaba, como una persona sana, 

GH�JUDQ�YLVLyQ�SDUD�ORV�QHJRFLRV�\�SDUD�HO�GHVDUUROOR�GHO�SDtV��
\�XQ�DPDQWH�GH�OD�KLVWRULD�EROLYLDQD��

Alentado por su experiencia en Santa Cruz, poco tiempo 

después pudo intervenir también en la construcción de algunos 

HGLÀFLRV�HQ�OD�FLXGDG�GH�/D�3D]��(Q�DTXHOODV�UHXQLRQHV�GHO�%DQFR�
+LSRWHFDULR�1DFLRQDO� -XOLR� FRQRFLy�DO� VHxRU�0DULR�0HUFDGR��
Éste era el Alcalde de esa ciudad en un buen momento de la 

economía del país, que ofrecía oportunidades de inversión en 

HO�FDPSR�GH�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�HGLÀFLRV��/D�3D]�FRQWDED�SRU�
HQWRQFHV�FRQ�PX\�SRFRV�HGLÀFLRV�GH�GHSDUWDPHQWRV��$OHQWDGRV�
por el Alcalde, varios inversionistas incursionaron en esta 

DFWLYLGDG�� SURYRFDQGR� XQ� YLVLEOH� \� VRVWHQLGR� � FUHFLPLHQWR�
YHUWLFDO�GH�VXV�HGLÀFDFLRQHV�

Mercado solicitó a Julio a cotizar algunos trabajos de ingeniería 

HQ� OD� PLQD� GH� ,QWL� 5D\PL� TXH� ÀQDOPHQWH� QR� OOHJDURQ� D�
SURVSHUDU��SHUR�HQWUH�XQD�RFDVLyQ�\�RWUD��PDQWXYLHURQ�ODUJDV�
conversaciones sobre el desarrollo urbano de la ciudad de 

La Paz. Mercado,  hábil promotor de inversiones, lo animó a 

probar fortuna en esta nueva área de la construcción, distinta 

a la que hasta entonces realizaba en el campo de la energía 

eléctrica. 

Dado su éxito en este último campo, tenía la capacidad 

necesaria para realizar estos emprendimientos. Invertir en 

%ROLYLD�� WUDHU� VXV� JDQDQFLDV� GHVGH�3HU~� \�&HQWUR�$PpULFD� D�
su país era algo que lo entusiasmaba. Compró alrededor de 20 



lotes urbanos en distintos lugares de la ciudad antes de que el 

auge de la construcción elevara demasiado los precios. Luego, 

LQLFLy� OD� FRQVWUXFFLyQ� GH� VX� SULPHU� HGLÀFLR� HQ� OD� FLXGDG�� HO�
Batallón Colorados, el año 1977.

Si se consideraba un innovador en el campo de la ingeniería, 

SRGUtD� VHUOR� WDPELpQ� HQ� HO� GH� OD� FRQVWUXFFLyQ� GH� HGLÀFLRV��
El Batallón Colorados fue el primero de la ciudad en contar 

con departamentos de un solo dormitorio, además de los 

tradicionales de dos o más. Pensaba en personas que por 

diferentes motivos, solo necesitaban un pequeño departamento, 

FRPR�SDUHMDV�UHFLpQ�FDVDGDV�R�SHUVRQDV�PD\RUHV�SRU�HMHPSOR��
Su venta fue un verdadero éxito.

3RFR� WLHPSR� GHVSXpV� LQLFLy� ODV� REUDV� GHO� VHJXQGR� HGLÀFLR��
el Abaroa, ubicado en la plaza de este nombre en el barrio 

paceño de Sopocachi. Allí introdujo otra novedad, ascensores 

privados para los departamentos. Pero fue también aquí donde 

se dio cuenta que había cometido un serio error. Contrató a un 

arquitecto argentino que trabajaba en SADE, empresa que él 

conocía, el cual insistió, además, en traer consigo a su propio 

administrador de la obra. Su contabilidad con ellos nunca 

resultó del todo clara. Pero lo peor fue que este arquitecto no 

WHQtD�H[SHULHQFLD�QL�HQ�FRQVWUXLU�HGLÀFLRV�GH�YLYLHQGD�\�PHQRV�
en una topografía accidentada como la de La Paz. Durante 

OD� FRQVWUXFFLyQ� GHO� HGLÀFLR� %DWDOOyQ� &RORUDGRV� QR� WXYLHURQ�
PD\RUHV� SUREOHPDV�� VDOYR� HQ� OD� FRQVWUXFFLyQ� GH� OD� UDPSD�
de acceso a los garajes. Pero, fue desde el comienzo de la 

FRQVWUXFFLyQ�GHO�VHJXQGR�HGLÀFLR�FXDQGR�FRPHQ]DURQ�D�WHQHU�
severos fricciones.  Al comenzar las excavaciones para construir 

el sótano, donde debían ubicarse los garajes correspondientes 

D� FDGD� XQR� GH� ORV� GHSDUWDPHQWRV�� ODV� ÀOWUDFLRQHV� GH� DJXD�
subterránea inundaban las obras de manera profusa. 

$OJ~Q�FRPSHWLGRU��TXH�WDPELpQ�FRQVWUXtD�HGLÀFLRV��OH�RIUHFLy�
una solución. Las normas municipales obligaban a los 

constructores a construir un garaje por cada departamento. El 

FRPSHWLGRU��FXDQGR�HQFRQWUDED�GLÀFXOWDGHV�FRPR�ODV�GH�-XOLR��



simplemente pagaba la multa correspondiente por incumplir 

esta norma. 

Julio decidió de todas maneras construir los garajes, pero entre 

ODV�GLÀFXOWDGHV�GHO�WHUUHQR�\�ODV�OLPLWDFLRQHV�GH�VX�DUTXLWHFWR��
WHUPLQy�OD�FRQVWUXFFLyQ�GHO�HGLÀFLR�FRQ�SpUGLGDV��

6REUHYLQLHURQ� OXHJR�RWUDV�GLÀFXOWDGHV��/D�0XQLFLSDOLGDG�QR�
OH� SHUPLWLy� FRQVWUXLU� XQ� WHUFHU� HGLÀFLR�� WDPELpQ� HQ� OD� SOD]D�
Abaroa, donde está actualmente construida la Universidad 

San Francisco de Asís, porque la antigua casa señorial que la 

ocupaba fue declarada monumento nacional. Desalentado, 

-XOLR� WHUPLQy� YHQGLHQGR� VXV� WHUUHQRV� \� ÀQDOPHQWH� GHMy� HO�
ramo en La Paz.



CAPÍTULO 6

DIVERSIFICACIÓN EMPRESARIAL
1980 – 1989

El contexto

La década de los años 80 estuvo marcada por dos características 

FRPSOHPHQWDULDV� HQWUH� Vt�� (QWUH� ORV� DxRV� ����� \� ������ OXHJR�
de un período en que el país se hallaba regido por gobiernos 

PLOLWDUHV�GH�IDFWR���JREHUQy�HO�SDtV�HO�'U��+HUQiQ�6LOHV�6XD]R�
quien instauró nuevamente la democracia formal en Bolivia. 

Sin embargo, debió enfrentar al mismo tiempo una aguda crisis 

HFRQyPLFD� TXH� OOHYy� DO� SDtV� D� XQD� VXSHULQÁDFLyQ� ÀQDQFLHUD�
de dimensiones inéditas en la historia económica republicana. 

Todas las actividades económicas se vieron severamente 

afectadas.

Desde 1985, asumió el ejercicio del gobierno el Dr. Víctor Paz 

Estenssoro. Una de sus primeras medidas fue la promulgación 

del célebre decreto Nº 21060 que normalizó radicalmente la 

LQÁDFLyQ�\��VREUH�WRGR��DEULy�QXHYRV�FDXFHV�SDUD�OD�HFRQRPtD�
boliviana, alentando la inversión privada, en el marco de lo 

que se conoció como el periodo neoliberal. 

De esta manera, las siguientes décadas se desenvolvieron 

dentro de un amplio proceso democrático, que impulsó el  

IRUWDOHFLPLHQWR�GH�VXV�LQVWLWXFLRQHV�\�HO�GHVDUUROOR�HFRQyPLFR��
$PERV� SURFHVRV�� FRQ� VXV� OXFHV� \� VRPEUDV�� SHUPLWLHURQ� HO�
crecimiento sostenido del país, con una razonable estabilidad 

VRFLDO�\�UHODWLYD�ERQDQ]D��KDVWD�HQWUDGR�HO�VLJXLHQWH�PLOHQLR�

Nuevas construcciones en Bolivia
$XQTXH�\D�KDEtD�LQFXUVLRQDGR�HQ�RWURV�FDPSRV�GH�DFWLYLGDG��
fue durante la década de los años 80 cuando Julio inició un 

IUDQFR� SURFHVR� GH� GLYHUVLÀFDFLyQ� HPSUHVDULDO�� H[WHQGLHQGR�



sus intereses hacia nuevos emprendimientos. Todo comenzó 

con ICE Ingenieros. Como había sucedido en Perú, desde 

Bolivia esa empresa se convirtió en una suerte de plataforma 

desde la cual pudo iniciar, de distintas maneras, una serie de 

YtQFXORV�\�UHODFLRQHV�TXH�IXHURQ�DEULHQGR�HO�FDPLQR�D�QXHYDV�
inversiones que poco a poco, fueron ganando un espacio 

SURSLR�HQ�VX�\D�UHFDUJDGD�DJHQGD�GH�WUDEDMR��

,&(� ,QJHQLHURV� \D� WHQtD� XQ� PHUFDGR� EDVWDQWH� FRQVROLGDGR�
en Bolivia. Entre otras obras importantes de estos años, 

cabe destacar la construcción de un túnel de más de 12 

kilómetros de extensión, para transvasar las aguas del 

río Málaga hacia el embalse de Corani, como parte de los 

trabajos complementarios de esa central hidroeléctrica, en el 

departamento de Cochabamba. Esta construcción fue realizada 

HQWUH� ORV� DxRV� ����� \� ������ \� OH� IXH� DGMXGLFDGD� PHGLDQWH�
licitación internacional convocada por ENDE. 

Fue en esa ocasión cuando Julio inició un importante 

relacionamiento con la banca internacional desde Bolivia. 

Para encarar los trabajos del mencionado túnel, el año 1981 

el Banco de Boston le concedió un inusual crédito de tres 

millones de dólares “contra el balance de sus empresas de 

,&(� HQ� %ROLYLD� \� 3HU~µ�� VLQ� QLQJXQD� JDUDQWtD� DGLFLRQDO�� /RV�
vínculos desarrollados con esa entidad en Panamá le habían 

JDQDGR�OD�FRQÀDQ]D�GH�VXV�SULQFLSDOHV�HMHFXWLYRV��-XOLR�SXGR�
devolver la totalidad de este crédito antes de la fecha de 

YHQFLPLHQWR�� SHVH� D� OD� VHYHUD� LQÁDFLyQ� TXH� DVRODED� HO� SDtV��
SDUD�UHWULEXLU�HO�JHVWR�\�OD�GHWHUPLQDFLyQ�TXH�DGRSWy�OD�VHxRUD�
Carola Leickard, su gerente en La Paz. A consecuencia de esta 

transacción, Julio no solo mantuvo sus principales cuentas 

en el Banco de Boston, sino que desarrollo con sus más altos 

personeros una amigable relación profesional. 

7DPELpQ�ÀJXUDQ�HQ�HVWH�SHUtRGR�ODV�REUDV�FLYLOHV�\�HO�PRQWDMH�
electromecánico de dos nuevas turbinas a gas en la planta de 

*XDUDFDFKL��HQ�OD�FLXGDG�GH�6DQWD�&UX]��TXH�IXHURQ�HO�VH[WR�\��
séptimo de estos equipos instalados allí, de una capacidad de 



26 megavatios cada uno, por encargo de la empresa alemana 

AEG Kanis. 

(Q� ����� \� ������ HQ� OD� FLXGDG� GH� 7DULMD� VH� FRQVWUX\HURQ� WUHV�
enormes tanques de almacenamiento de agua, con  capacidad 

WRWDO� GH� ������ PHWURV� F~ELFRV�� \� OD� WXEHUtD� GH� DFHUR� TXH� OD�
conducía desde la fuente hacia éstos depósitos. Fueron parte 

GH� VX� VLVWHPD�GH� DJXD� SRWDEOH� \� DOFDQWDULOODGR�� /D� REUD� IXH�
inaugurada por el Presidente de la República, el Dr. Víctor Paz 

Estenssoro. Esta fue una de las primeras obras de construcción 

IXHUD�GHO�FDPSR�GH�OD�WUDQVPLVLyQ�\�GLVWULEXFLyQ�HOpFWULFD�TXH�
realizó ICE Ingenieros en Bolivia. Le seguirían muchas más, 

GH�OD�PD\RU�LPSRUWDQFLD�

3RU�VX�VLJQLÀFDFLyQ�H�LPSRUWDQFLD�SDUD�HO�GHVDUUROOR�QDFLRQDO��
cabe destacar en este período la construcción de la línea 

GH� LQWHUFRQH[LyQ� HOpFWULFD� HQWUH� ODV� SODQWDV� GH� &RUDQL� \�
*XDUDFDFKL��HQWUH�ORV�GHSDUWDPHQWRV�GH�&RFKDEDPED�\�6DQWD�
Cruz, adjudicada a ICE mediante una licitación internacional 

realizada por ENDE el año 1987. Se trataba de una línea 

compleja, de 330 kilómetros de extensión, que descendería por 

la empinada ladera oriental de la cordillera de Cochabamba, 

DWUDYHVDED�WRGD�OD�UHJLyQ�GHO�&KDSDUH�\�OOHJDED�KDVWD�OD�FLXGDG�
GH� 6DQWD� &UX]�� /R� DJUHVWH� GH� HVD� UHJLyQ� \� VXV� HPSLQDGDV�
laderas cubiertas de bosque húmedo le recordaron los buenos 

WLHPSRV�HQ�3DXFDUWDPER���3HUR�HVWD�OtQHD�HUD�GH�PXFKR�PD\RU�
extensión,  poniendo a prueba toda la capacidad de ICE 

Ingenieros para vencer adecuadamente los obstáculos que le 

presentó la agreste topografía de esa región. 

Al  recapitular  este episodio, Julio precisa que cuando 

se propuso la construcción de esta línea se generó entre 

la dirigencia cruceña cierta susceptibilidad. Algunas de 

ODV� DXWRULGDGHV� \� GLULJHQWHV� UHJLRQDOHV� SHQVDURQ� TXH� HVWD�
interconexión podría afectar a su propia capacidad de 

suministro de energía a sus usuarios, al ser eventualmente 

trasladada al interior del país. La oportuna intervención de 

-XOLR�FRQWULEX\y�D�XQD�FDEDO�FRPSUHQVLyQ�GH�ODV�ERQGDGHV�GH�



XQD�OtQHD�GH�LQWHUFRQH[LyQ�LQWHUGHSDUWDPHQWDO�\�VXV�EHQHÀFLRV�
para ambas regiones. 

También recuerda que esta obra le tuvo que ser adjudicada dos 

veces, mediante dos contratos distintos. El primero de ellos, 

de modalidad “llave en mano”, tuvo que cancelarse cuando 

\D�KDEtD�DGTXLULGR� ODV� WRUUHV�PHWiOLFDV�\�EXHQD�SDUWH�GH� ORV�
insumos, debido a algunas desavenencias con un directivo de 

ENDE sobre los costos de este trabajo. “Era un joven ingeniero 

HQHPLJR� GH� OD� HPSUHVD� SULYDGD�� +R\� HV� VLQ� HPEDUJR�� � XQ�
próspero empresario”, recuerda Julio. Poco después, ganó la 

VHJXQGD� OLFLWDFLyQ�\� ORV� WUDEDMRV� VH� UHDOL]DURQ�QRUPDOPHQWH��
GH�DFXHUGR�D�ODV�HVSHFLÀFDFLRQHV�FRUUHVSRQGLHQWHV��

El aeropuerto de Cochabamba
Sin embargo, la obra preponderante de esta época fue sin 

duda la construcción de la nueva franja de aterrizaje del 

aeropuerto Jorge Wilstermann de la ciudad de Cochabamba. 

eVWD� HUD�XQD� DQWLJXD�\� ODUJDPHQWH� DFDULFLDGD� UHLYLQGLFDFLyQ�
FRFKDEDPELQD��'XUDQWH�HO�VHJXQGR�JRELHUQR�GHO�'U��+HUQiQ�
Siles Suazo (1982 – 1985) se iniciaron las gestiones para su 

construcción. En medio de las tribulaciones de su mandato 

\�OD�VHYHUD�FULVLV�TXH�VXSXVR�OD�KLSHULQÁDFLyQ�TXH�VH�JHQHUy�
en esos años, el gobierno del Dr. Siles encaró con entusiasmo 

HVWH� SUR\HFWR� \� ORJUy� TXH� HO� %DQFR� 0XQGLDO� SURSRUFLRQDUD�
los recursos no reembolsables necesarios para encargar los 

estudios de  construcción, tarea que fue encomendada a una 

prestigiosa empresa norteamericana, la misma que acababa de 

construir el aeropuerto de la ciudad de Atlanta en los Estados 

Unidos.

Al mismo tiempo, entabló negociaciones con el gobierno 

de Italia en procura de los recursos necesarios para su 

construcción. Monseñor Genaro Prata, de nacionalidad italiana 

\�SRU�HQWRQFHV�$U]RELVSR�GH�OD�FLXGDG�GH�&RFKDEDPED��HVWDED�
entre quienes colaboraron en procurar atraer la atención de 

la cooperación italiana, interponiendo para ello sus buenos 

RÀFLRV��&RPR�VH�KD�PHQFLRQDGR��-XOLR�FRQRFtD�ORV�DSRUWHV�TXH�



KDEtD� UHDOL]DGR� OD� FRRSHUDFLyQ�GH� HVH�SDtV� HQ�3HU~� \� HVWDED�
PX\�YLQFXODGR�FRQ�HOOD��GDGRV�VXV�WUDEDMRV�HQ�OD�FRQVWUXFFLyQ�
GH� OD� JUDQ� &HQWUDO� +LGURHOpFWULFD� GHO� UtR�0DQWDUR�� 'HVHRVR�
de contribuir en que el organismo de cooperación italiano 

invierta en Bolivia, se sumó con entusiasmo a la iniciativa.

Sin embargo, ese propósito no era sencillo de lograr. Era un 

momento crítico para la cooperación internacional italiana. 

Ese gobierno detectó una serie de irregularidades, algunas 

IUDQFDPHQWH�UHxLGDV�FRQ� OD� OH\��HQ�HO�GHVHPSHxR�GH�DOJXQDV�
HPSUHVDV�LWDOLDQDV�TXH�KDEtDQ�WUDEDMDGR�HQ�SDtVHV�DIULFDQRV�\�
ODWLQRDPHULFDQRV��7RPy�FDUWDV�HQ�HO�DVXQWR�\�HVWDEOHFLy�XQD�
VHYHUD�SROtWLFD�GH�FRQWURO�GH�ORV�SUR\HFWRV�GH�FRRSHUDFLyQ�TXH�
LQFOXtDQ�HVWULFWRV�SURFHGLPLHQWRV�GH�ÀVFDOL]DFLyQ��([LVWtD�XQ�
ambiente de gran susceptibilidad por estas iniciativas, que de 

hecho, comenzaron a restringirse. Los estudios de factibilidad 

\� FRQVXOWRUtDV� DÀQHV� VH� VXVSHQGLHURQ� GHÀQLWLYDPHQWH� \�
VROR� VH� ÀQDQFLDEDQ� SUR\HFWRV� \D� WRWDOPHQWH� HODERUDGRV��
exclusivamente en cuatro grandes campos: educación, salud, 

PHGLR�DPELHQWH�\�DSR\R�D�OD�OXFKD�FRQWUD�HO�QDUFRWUiÀFR�

En ese contexto, el problema para Bolivia era cómo interesar 

a la cooperación italiana a invertir en la construcción de un 

aeropuerto que, aparentemente, no se incluía en las áreas 

priorizadas por su gobierno. El argumento lo proporcionó 

Julio. Ese aeropuerto podría contribuir enormemente en las 

WDUHDV�GH�OXFKD�FRQWUD�HO�QDUFRWUiÀFR�HQ�OD�UHJLyQ�GHO�&KDSDUH��
en el departamento de Cochabamba, al constituirse en la región 

PiV�SUy[LPD�GHO�iUHD�GH�FRQÁLFWR��IDFLOLWDQGR�HO�WUDQVSRUWH�GH�
SHUVRQDO�\�HTXLSRV�FRQ�OD�FHOHULGDG�TXH�HO�FDVR�UHTXHUtD�

Julio recurrió además a sus buenos amigos en Italia. Sobre 

todo, a Mario Federici que era el dueño, entre otras grandes 

empresas, de la compañía constructora que llevaba su apellido, 

al que conoció en la época en que trabajaba en la construcción 

GH� OD� &HQWUDO� +LGURHOpFWULFD� GHO� 0DQWDUR�� )HGHULFL� WHQtD�
un tío que era cardenal de la Curia Romana, amigo de otro 

prelado, pariente a su vez del Primer Ministro italiano, don 



Giulio Andreotti. Estas buenas relaciones, unidas a un sólido 

SUR\HFWR� SDUD� OD� FRQVWUXFFLyQ� GHO� DHURSXHUWR�� IDFLOLWDURQ� XQ�
aporte no reembolsable de este gobierno para la construcción 

de la nueva pista de aterrizaje.

Mediante licitación internacional, esta obra fue adjudicada a 

ICE Ingenieros, empresa que conocía perfectamente todos los 

GHWDOOHV�GHO�SUR\HFWR��/D�SLVWD�GH�DWHUUL]DMH� �FRQVWUXLGD�WLHQH�
����NLOyPHWURV�GH�H[WHQVLyQ�\����PHWURV�GH�DQFKR��,QFOX\H�XQ�
SXHQWH� VREUH� HO� UtR�5RFKD�TXH�DWUDYHVDED�GLFKD� IUDQMD�� \� ODV�
REUDV�GH� LOXPLQDFLyQ�\� VHxDOL]DFLyQ�� UHDOL]DGDV�EDMR�QRUPDV�
LQWHUQDFLRQDOHV�� )XH� FRQVWUXLGD� HQWUH� ����� \� ������ 'XUDQWH�
la siguiente década ICE Ingenieros también se haría cargo 

GH�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�OD�WHUPLQDO�GH�SDVDMHURV�\�HGLÀFDFLRQHV�
complementarias.

El Banco Industrial
La década de los años 80 estuvo signada por la presencia de 

Julio León Prado como protagonista de primera línea en la 

banca boliviana, mediante la adquisición del Banco Industrial 

6�$��KR\�FRQRFLGR�FRPR�%DQFR�%,6$�

El Banco Industrial había sido creado el año 1963 por iniciativa 

de un grupo de organismos de cooperación internacional con 

el objetivo principal de promover el desarrollo industrial del 

país. Era un banco de segundo piso que no recibía depósitos 

GHO�S~EOLFR�\�PDQHMDED� VXV� UHFXUVRV�HQ� ORV�RWURV�EDQFRV�GHO�
VLVWHPD�ÀQDQFLHUR��TXH�WHQtDQ�HO�EHQHÀFLR�GH�VX�PDQHMR��

Estaba conformar por cuatro grandes grupos: El primero de 

HOORV�\�HO�TXH�DSRUWDED� OD�PD\RU�SDUWH�GHO�FDSLWDO�DFFLRQDULR�
era el de los organismos internacionales. La empresa Adela 

Investment, entidad suiza de cooperación al desarrollo que 

poseía el 20% de las acciones del banco; la Corporación 

Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial que detentaba 

HO������OD�6RFLHGDG�$OHPDQD�SDUD�OD�,QYHUVLyQ�\�HO�'HVDUUROOR�
�'(*���FRQ�HO������\�HO�%DQFR�SDUD�HO�'HVDUUROOR�(PSUHVDULDO�
�)02���GH�+RODQGD��FRQ�HO�����(Q�WRWDO�FRQWDEDQ�FRQ�HO�����



del total accionario.  El segundo grupo estaba conformado 

SRU�HO�VHFWRU�GH�OD�EDQFD�FRQVWLWXLGR�SRU�HO�%DQFR�+LSRWHFDULR�
Nacional, el Banco Boliviano Americano, el Banco Mercantil 

\�HO�%DQFR�GH�6DQWD�&UX]�GH�OD�6LHUUD��&DGD�XQR�GH�HOORV�FRQ�
el 5% de los títulos que en conjunto representaban el 20% del 

paquete accionario. Un grupo de compañías mineras poseía 

RWUR� ���� \� XQ� DPSOLR� Q~PHUR� GH� FHUFD� GH� ���� LQGXVWULDOHV�
contaba con el 13% restante.

Por tratarse de un banco de fomento, inspirado en criterios 

de cooperación al desarrollo, sus normas internas establecían 

que el directorio estuviera compuesto por doce directores, 

tres por cada grupo de accionistas, independientemente del 

porcentaje de acciones que cada grupo poseía. Tenía además 

seis directores suplentes. También por esta normativa, la 

SUHVLGHQFLD�GHO�GLUHFWRULR�KDEtD�VLGR�FRQÀDGD�DO�VHFWRU�GH� OD�
banca, por su natural competencia profesional en este ramo. 

Ésta se rotaba cada año entre los cuatro bancos que integraban 

el directorio.

&XDQGR� HO� %DQFR� +LSRWHFDULR� 1DFLRQDO� \� HO� %ROLYLDQR�
Americano adquirieron las acciones de Adela Investment 

D� ÀQHV� GH� ORV� DxRV� ���� HO� VHxRU� *XLOOHUPR� *XWLpUUH]� 9HD�
0XUJXtD��HQ�VX�FRQGLFLyQ�GH�SUHVLGHQWH�GHO�%DQFR�+LSRWHFDULR�
Nacional, asumió al mismo tiempo la presidencia del Banco 

Industrial, al corresponderle dado el orden de alternancia que 

había sido establecido en ese banco. En esa oportunidad, por 

decisión de este sector,  se designó como gerente general al 

señor Jorge Valdez, quien anteriormente había regentado el 

Banco Boliviano Americano. Reemplazaba en estas funciones 

al señor Jorge López, quien fue gerente general del Banco 

Industrial durante muchos años. Para evitar susceptibilidades 

FRQ�HO�%DQFR�+LSRWHFDULR�1DFLRQDO��MXQWR�D�9DOGH]�VH�GHVLJQy�
al ingeniero Roberto Capriles como asesor general de ese 

banco.  

/D�JHVWLyQ�FRPSDUWLGD�HQWUH�ORV�EDQFRV�+LSRWHFDULR�1DFLRQDO�
\� %ROLYLDQR� $PHULFDQR� GHO� %DQFR� ,QGXVWULDO� GHPRVWUy�PX\�



SURQWR� TXH� DTXHOOD� QR� XQD� WDUHD� VHQFLOOD� \� OD� UHODFLyQ� HQWUH�
ambas entidades se fue deteriorando rápidamente. Al poco 

WLHPSR�� HO� ,QJHQLHUR� &DSULOHV� VH� YLR� REOLJDGR� D� UHQXQFLDU� \�
la situación llegó al punto que era mejor que uno de ellos 

vendiera su parte al otro para facilitar la toma de decisiones.

$QWH� � HVWD� VLWXDFLyQ�� HO� GLUHFWRULR� GHO� � %DQFR� +LSRWHFDULR�
Nacional citó al ingeniero León Prado a una reunión de 

emergencia con el propósito de tratar la venta de sus acciones 

en el Banco Industrial, al Banco Boliviano Americano. Julio 

recuerda que para asistir a ella tuvo que viajar expresamente 

GHVGH�/LPD��/D�UHXQLyQ�VH�UHDOL]y�HQ�ODV�RÀFLQDV�GH�(67$/6$��
en la Avenida Arce de la ciudad de La Paz, donde actualmente 

HVWi� XELFDGR� HO� HGLÀFLR� 0XOWLFLQH�� (O� %DQFR� +LSRWHFDULR�
Nacional detentaba el 15% de éstas acciones, entre la compra 

DQWHULRU�D�$GHOD�,QYHVWPHQW�\�HO����TXH�WHQtD�RULJLQDOPHQWH���
Querían transferir éstas al Banco Boliviano Americano en 

el precio de US$  300.000. Julio objetó este planteamiento: 

“hace poco hemos comprado el 10% en un millón. Nuestro 

���� GHEHUtD� YDOHU� XQ�PLOOyQ� \� PHGLRµ�� VRVWXYR�� 6XV� VRFLRV�
QR� VXSLHURQ� UHVSRQGHU� D� HVWD� DÀUPDFLyQ�� -XOLR� LQVLVWLy�� ´<�
SRU�HVRV�86�����������¢SRU�TXp�QR�FRPSUDPRV�QRVRWURV"µ��/H�
respondieron que en ese momento no disponían de esa suma. 

Julio les contestó con una frase determinante: “para poder 

YHQGHU�ELHQ�KD\�TXH�SRGHU�FRPSUDU��(V�XQ�SULQFLSLR�HOHPHQWDO�
de negocios”. 

La frase dio lugar a que sus socios comenzaran a animarlo 

para que él, personalmente, compre esas acciones. En ese 

PRPHQWR�� -XOLR� QR� GLVSRQtD� GH� PD\RU� LQIRUPDFLyQ� VREUH�
HO� %DQFR� ,QGXVWULDO�� &RQ� WRWDO� FRQÀDQ]D� HQ� VXV� DVRFLDGRV��
SUHJXQWy�FXiO�HUD�OD�VLWXDFLyQ�ÀQDQFLHUD��'H�PDQHUD�XQiQLPH��
le respondieron que su estado era óptimo, mucho mejor que 

OD�GHO�%DQFR�+LSRWHFDULR�1DFLRQDO��(VWR�HUD�XQD�H[DJHUDFLyQ�
\� SRVLEOHPHQWH� HO� HQWXVLDVPR� GH� WRGRV� HQ� HVH�PRPHQWR� QR�
permitía aquilatar la situación con la objetividad necesaria, 

pero poco a poco, Julio se fue mostrando dispuesto a realizar 

esta transacción. Con entusiasmo, el señor Carlos Iturralde, 



del grupo de Gutiérrez Vea Murguía, se ofreció para iniciar las 

respectivas negociaciones con el Banco Boliviano Americano. 

(Q�HIHFWR��SRFRV�GtDV�GHVSXpV��,WXUUDOGH�OODPy�D�-XOLR�\�OH�DQXQFLy�
que este banco estaba dispuesto a venderle sus acciones, pero en 

una suma que triplicaba la inicialmente anunciada: un millón 

GH�GyODUHV��/XHJR�GH�QXHYDV�SUHJXQWDV�\�FRQYHUVDFLRQHV��-XOLR�
GHFLGLy�ÀQDOPHQWH�DGTXLULU�HVH�����GH�DFFLRQHV��5HFXHUGD�TXH�
con gran premura los vendedores, los señores Eduardo (Chichi) 

6LOHV�\�-RUJH�9DOGH]��VH�KLFLHURQ�SUHVHQWHV�HQ�VX�GRPLFLOLR�GH�OD�
plaza Abaroa ese mismo día para retirar el respectivo cheque. 

Era el mes de noviembre de 1983.

Al comprar Julio las acciones del Banco Boliviano Americano, 

HO� %DQFR� +LSRWHFDULR� 1DFLRQDO� SXGR� PDQWHQHU� � VX� SURSLD�
cuota de acciones en el Banco Industrial,  que como se ha 

señalado, ascendían a otro 15%. Como socio de ese banco, le 

correspondía un porcentaje de ellas. Luego de una larga serie de 

negociaciones que duraron varios meses, optaron por realizar 

XQD�QXHYD�WUDQVDFFLyQ��8Q�VZDS�GH�DFFLRQHV��PHGLDQWH�HO�FXDO�
FHGtD�D�VXV�VRFLRV�WRGDV�ODV�TXH�SRVHtD�HQ�HO�%DQFR�+LSRWHFDULR�
Nacional, que ascendían al 24%, a cambio del 15% que éste 

GHWHQWDED� HQ� HO� %DQFR� ,QGXVWULDO�� /RV� DFXHUGRV� ÀQDOHV� \� ORV�
trámites necesarios para formalizar la compra tomaron otro 

buen tiempo. Durante este período se lamentó el fallecimiento 

del presidente de ambos bancos, don Guillermo Gutiérrez Vea 

0XUJXtD��/R�VXFHGLy�HQ�OD�SUHVLGHQFLD�GHO�%DQFR�+LSRWHFDULR�
Nacional el señor Carlos Iturralde. 

$xRV� GHVSXpV�� -XOLR� UHÁH[LRQDUtD� VL� HVD� FRPSUD� VXSXVR� XQD�
EXHQD� WUDQVDFFLyQ�� 6XV� DFFLRQHV� HQ� HO� %DQFR� +LSRWHFDULR�
1DFLRQDO�WHQtDQ�XQ�YDORU�PXFKR�PD\RU�DO�GH�ODV�DGTXLULGDV�GHO�
%DQFR�,QGXVWULDO��/D�FRQÀDQ]D�HQ�VXV�VRFLRV�OH�KDEtD�LPSHGLGR�
UHFDEDU�PD\RU�LQIRUPDFLyQ��FRVD�TXH�FRPSUREy�SRVWHULRUPHQWH��
al asumir la presidencia del Banco Industrial. La lección 

aprendida fue otra vez la de tomar decisiones sobre la base de 

LQIRUPDFLyQ�GRFXPHQWDGD��\�HQ�FDVR�GH�QXHYDV�DGTXLVLFLRQHV�
bancarias, realizar antes de nada una auditoria especializada.



Finalmente, en la rotación para la presidencia del banco de 

principios del año 1985, Julio fue posesionado como presidente 

del Banco Industrial, cargo que ejerce ininterrumpidamente 

hasta el presente. Era el propietario formal del 30% de sus 

DFFLRQHV�\�SRU�HQGH��VX�SULQFLSDO�DFFLRQLVWD��-XQWR�FRQ�pO�SDVy�
a esa entidad el ingeniero Roberto Capriles, que también era 

GXHxR�GH�XQ�SHTXHxR�SRUFHQWDMH�GH�DFFLRQHV�HQ�HO�EDQFR�\�SRU�
TXLHQ�-XOLR�VLHQWH�HO�PD\RU�DSUHFLR�

Aun antes de ser designado presidente del Banco Industrial, 

cuando todavía negociaba la compra de las acciones que 

HO� %DQFR�+LSRWHFDULR�1DFLRQDO� SRVHtD� HQ� HVH� EDQFR�� XQD� GH�
sus primeras intervenciones consistió en cambiar al gerente, 

el señor Jorge Valdez. Ante esta situación, el señor Carlos 

Iturralde sugirió a Julio la designación de un nuevo ejecutivo. 

-XOLR� OH� UHVSRQGLy�� ´&KDO\�� FXDQGR� W~� FRPSUDV� XQ� EDQFR��
SRQHV�HO�JHUHQWH�TXH�TXLHUHV��DFi�\R�SRQJR�HO�TXH�TXLHURµ��(O�
candidato sugerido por Iturralde era un destacado profesional 

que con el tiempo fue amigo de Julio, pero en ese momento, él 

quería tomar alguna distancia de sus antiguos socios. Designó 

en este cargo al licenciado Alfredo Moscoso, por quien Julio 

WLHQH�KDVWD�KR\�XQD�DOWD�HVWLPD�SRU�VX�KRQHVWLGDG�\�FDSDFLGDG�
SURIHVLRQDO�� 0RVFRVR� HUD� JHUHQWH� GHO� %DQFR� +LSRWHFDULR�
Nacional pero el directorio de esta entidad lo había mantenido  

relativamente relegado. 

Ya en el ejercicio pleno de la presidencia del Banco Industrial, 

su primera decisión fue ordenar la realización de un “due 

GLOOLJHQFHµ�R�DXGLWRULD�HVSHFLDO�\�GHWDOODGD�GHO�EDQFR�DGTXLULGR��
Los resultados presentados lo alarmaron tremendamente. El 

banco tenía un patrimonio en pesos bolivianos equivalentes 

a 4 millones de dólares, pero por contrapartida, tenía más de 

26 millones de dólares en “cuentas incobrables” que, además, 

QL�VLTXLHUD�ÀJXUDEDQ�HQ�HO�EDODQFH�IRUPDO��(Q�UHDOLGDG��HVWDED�
más de seis veces quebrado.  

0X\�SUHRFXSDGR��FRPHQWy�VREUH�HVWD�VLWXDFLyQ�FRQ�VX�HVSRVD�
Janette en Cochabamba, donde todavía tenía su residencia 



permanente. “Me he lanzado a una piscina de diez metros 

de profundidad que no tiene agua”, confesó. “Además, ni 

VLTXLHUD�VR\�EDQTXHURµ��$TXHOOD�RSHUDFLyQ�QR�KDEtD�VLGR�XQ�
acierto. Sin la información adecuada, había comprado un banco 

prácticamente en bancarrota. De manera autocrítica como 

solía hacer en estas circunstancias, Julio decidió  enfrentar 

responsablemente sus errores. No sería la primera vez en la que 

debía enfrentar una compleja situación adversa. Resolvieron, 

con su esposa, trasladar su domicilio a la ciudad de La Paz para 

TXH�-XOLR�SXGLHUD�GLULJLU�SHUVRQDOPHQWH�HO�EDQFR�\�VDFDUOR�GH�
VX�SUHPLRVD�VLWXDFLyQ��(O�SHTXHxR�5RGULJR��TXH�\D�FXUVDED�OD�
primaria, fue inscrito en el colegio San Ignacio de esa ciudad. 

Por un buen tiempo, el Banco Industrial requirió de toda su 

atención, relegando por primera vez, aunque no abandonando 

ni mucho menos, sus actividades en ICE Ingenieros.

Los deudores del Banco Industrial eran cuatro compañías 

mineras: ESTALSA que debía cerca del 50% de aquel adeudo; 

(086$�� � OD� (PSUHVD�0LQHUD� 3DEyQ� \� ÀQDOPHQWH� &20685�
que tenía el monto más bajo del total adeudado.  Con los 

UHVXOWDGRV� GH� OD� DXGLWRULD� HVSHFLDO� \� HO� DQiOLVLV� MXUtGLFR� TXH�
encargó a sus abogados, Julio decidió dirigir una carta notarial 

a estas empresas conminándolas a regularizar su situación con 

el banco en un plazo de 30 días. 

$O� GtD� VLJXLHQWH� GH� HQYLDGD� HVD� QRWD� RÀFLDO�� VH� SUHVHQWy� HQ�
VXV� RÀFLQDV�XQ� FRQQRWDGR� DERJDGR� D� QRPEUH�GH�XQD�GH� ODV�
empresas acreedoras. Amablemente, le manifestó a Julio el 

gran aprecio que sentía por él, pero que por esa misma razón, 

se sentía en la obligación de sugerirle que inmediatamente 

KDJD�VXV�PDOHWDV�\�VH�SRQJD�D�EXHQ�UHFDXGR�HQ�/LPD��(Q�VX�
opinión, la carta que Julio había enviado a los principales 

HPSUHVDULRV� GHO� SDtV� FRQVWLWXtD� XQD� JUDYH� RIHQVD� D� OD� ÁRU� \�
nata empresarial boliviana. Estaba enterado de que ellos 

PRYHUtDQ�VXV�LQÁXHQFLDV�SDUD�RUGHQDU�VX�GHWHQFLyQ��´0DxDQD�
a estas horas estarás adentro, en la cárcel de San Pedro” por 

tan grave afrenta, le dijo. 



Julio no se amedrentó. “Le agradezco su consejo doctor, pero 

\R�QR�YR\�D�KDFHU�QLQJXQD�PDOHWD�QL�PH�YR\�D� LU�D�QLQJXQD�
parte. Si mañana en la tarde me meten preso, que me metan. 

<R�QR�WHQJR�QLQJ~Q�SUREOHPD��<R�QR�VR\�HO�GXHxR�GHO�EDQFR��
6RODPHQWH�VR\�VX�SUHVLGHQWH��<R�WHQJR�HO�����GH�ODV�DFFLRQHV��
Tengo la obligación de defender el 100% del banco, sobre todo 

el 70% de los otros socios. Y esos son el Banco Mundial, la 

FRRSHUDFLyQ�DOHPDQD�� OD�KRODQGHVD�\� ORV� LQGXVWULDOHV�GH�HVWH�
país. Bueno, alguno de ellos me llevará un café a San Pedro, 

no tengo ningún problema en ir adentro” manifestó.

Le indicó al abogado que inmediatamente comunicaría 

esta situación a estos organismos, solicitando su opinión e 

instrucciones al respecto. Dirigiéndose a su secretaria le ordenó 

“llama inmediatamente por teléfono a Washington, al Banco 

Mundial”. Ante su ímpetu, su interlocutor retrocedió.  Al día 

siguiente, recibió en su despacho una carta formal en la que 

ese profesional le  anunciaba que su empresa se comprometía 

a ponerse al día con sus créditos en el plazo estipulado. Este 

incidente con la élite empresarial boliviana le permitió mostrar 

FRQ�FODULGDG�VX�FDUiFWHU�\�VLQJXODULGDG�FRPR�QXHYR�DFWRU�HQ�
la banca boliviana.

Las otras empresas guardaron en principio total silencio, 

“pero no me metieron a San Pedro ni nada por el estilo” 

recuerda Julio. Poco a poco, trataron también de regularizar 

VX�VLWXDFLyQ��(67$/6$�RIUHFLy�VXV�RÀFLQDV�GH�OD�DYHQLGD�$UFH�
FRPR� GDFLyQ� GH� SDJR� \� WDPELpQ�� HQ� HVD� PLVPD� FRQGLFLyQ��
algunas de sus minas. Poco después, una de sus dragas que 

RSHUDED�HQ�2UXUR�VXIULy�XQ�VLQLHVWUR�\�FRPR�HO�VHJXUR�HVWDED�
inscrito en favor del banco, éste pudo recuperar otra fracción 

de esa deuda.

Jaime Quiroga, en representación de EMUSA, también 

conversó con Julio al respecto manifestándole que había 

sugerido a su prima Beatriz Rocabado, propietaria de ese 

JUXSR��VDOGDU�DTXHOOD�GHXGD�WUDQVÀULHQGR�XQD�SDUWH�GH�OD�PLQD�
San Cristóbal en favor del Banco Industrial. Por entonces, ese 



\DFLPLHQWR� HVWDED� HQ� XQD� IDVH� LQLFLDO� GH� VX� GHVDUUROOR� \� QR�
HVWDED�FRQVLGHUDGR��FRPR�KR\�HQ�GtD��HO�SULQFLSDO�GHO�SDtV��(O�
caso es que el banco, de una u otra manera, pudo recuperar 

una parte de esa deuda, aunque tuvo que castigar el saldo 

durante varios años.

Como de todas maneras su situación era apremiante, ese 

mismo año de 1985 Julio decidió viajar a Washington para 

solicitar un crédito de emergencia ante el  IFC, socio del Banco 

Industrial. Por aquellos años se producía en Bolivia aquella 

JUDQ�KLSHULQÁDFLyQ�TXH�SXVR�D�WRGD�VX�HFRQRPtD�HQ�XQD�JUDYH�
crisis. Por ese motivo, ninguna entidad internacional quería 

ofrecer créditos en el país. No era el mejor momento para 

realizar ese viaje. Pero Julio vio que no tenía otra alternativa. 

En esa oportunidad, Julio solicitó al IFC un crédito de 10 

millones de dólares para salvar la crítica situación del Banco 

Industrial. Como había previsto, su solicitud fue en principio 

denegada. Además de la situación general del país, aquel 

organismo sentía una cierta frustración por el desempeño 

de ese banco. Pese a sus importantes inversiones en él, no 

observaban un real crecimiento del sector industrial en Bolivia. 

Pero además, muchas de sus operaciones prácticamente se 

habían perdido. Los ejecutivos del IFC no se explicaban, por 

HMHPSOR�� FRPR� XQ� DSRUWH� VX\R� GH� GRV� PLOORQHV� GH� GyODUHV�
para construir un Parque Industrial en la ciudad de El Alto se 

había gastado en su totalidad, pero con ese dinero, el Banco 

Industrial apenas había comprado un terreno. Sabían que esas 

transacciones no se realizaron en la gestión de Julio, pero su 

malestar era evidente.

&RQ�VX�FDUDFWHUtVWLFD�SHUVHYHUDQFLD��-XOLR�ÀQDOPHQWH�FRQYHQFLy�
a los directivos del IFC de realizar un nuevo acuerdo. Ellos le 

facilitarían el crédito solicitado a condición de que él adquiriera 

sus acciones en el Banco Industrial. Querían desembarazarse 

de esa, entonces, poco fructífera sociedad. Le manifestaron 

TXH�HO�,)&�QR�TXHUtD�KDFHU�QLQJ~Q�QHJRFLR�FRQ�HVD�YHQWD�\�TXH�
le transferían esos títulos en el precio correspondiente a su 



propia inversión inicial. Ascendían al 14% del total accionario.  

Julio aceptó realizar esa compra, pero solicitó un plazo de cinco 

DxRV�SDUD�SDJDUODV��LQFOX\HQGR�ORV�LQWHUHVHV�FRUUHVSRQGLHQWHV��
“Les solicité este plazo principalmente porque no era bueno 

para el Banco Industrial, que el Banco Mundial se retire de él 

HQ�HO�PRPHQWR�HQ�TXH�\R�PH�KDFtD�FDUJR��Dime con quién andas 
y te diré quién eres, dice el refrán. El Banco Mundial aportaba 

mucho más con su prestigio que con sus inversiones”, explicó.

La decisión de acercarse a esta corporación del Banco Mundial 

UHVXOWy� PX\� LPSRUWDQWH�� (O� %DQFR� ,QGXVWULDO� QR� VROR� SXGR�
superar su crisis sino que, en poco tiempo, pudo llevar 

adelante adecuadamente todas sus operaciones. Julio pudo 

cumplir con el pago de las acciones que había adquirido de 

ella en el plazo de  los cinco años acordados. Pero tal era el 

éxito del Banco Industrial que poco después, fue el IFC quien 

solicitó adquirir un nuevo 10% de sus títulos,  permaneciendo 

en él como socio activo. Por muchos años, el banco les pagó 

cumplidamente los dividendos que le correspondían, lo que 

no dejaba de sorprender a este organismo.

6H� FUHy� HQWUH� HO� %DQFR� 0XQGLDO� \� HO� %DQFR� ,QGXVWULDO�
XQD� HVWUHFKD� \� FRUGLDO� UHODFLyQ�� 'HVGH� HQWRQFHV� -XOLR� IXH�
reiteradamente invitado a las reuniones que este organismo 

realizaba anualmente con toda la banca internacional en 

distintos lugares del mundo. En ellas Julio fue logrando una 

destacada participación.  De allí pasó a intervenir en las que 

organizaba el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la 

&RUSRUDFLyQ� $QGLQD� GH� )RPHQWR� �&$)��� \� SRFR� GHVSXpV�� D�
las de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN). 

Sus relaciones en todos estos eventos le permitieron, años más 

WDUGH��SDUWLFLSDU�DFWLYDPHQWH�HQ� OD� IXQGDFLyQ�\�HO�GHVDUUROOR�
del Consejo Empresarial Latinoamericano(CEAL). A muchas 

de estas reuniones concurría acompañado de su esposa Janette, 

quien se desempeñó como una entusiasta participante en las 

relaciones sociales que estos eventos suponían, colaborando 

FRQ�-XOLR�GH�PDQHUD�RSRUWXQD�\�HÀFLHQWH�



Superados los tropiezos iniciales, Julio se abocó a fortalecer 

el banco. Aplicó los mismos fundamentos que había usado en 

,&(��TXHUtD�IRUPDU�XQ�EDQFR�DOWDPHQWH�HÀFLHQWH�\�FRPSHWLWLYR��
FDSD]�GH�ORJUDU�OD�FRQÀDQ]D�GH�VXV�FOLHQWHV�VREUH�OD�EDVH�GH�OD�
FDOLGDG�GH�VXV�VHUYLFLRV�\�OD�FRQÀDELOLGDG�\�WUDQVSDUHQFLD�GH�
sus operaciones. 

+DFLD�ÀQHV�GH�OD�GpFDGD��FRQ�HO�EDQFR�\D�HQ�YHORFLGDG�GH�FUXFHUR��
Julio fue reasumiendo sus actividades en ICE Ingenieros. Para 

DSR\DUOR�HQ�HO�EDQFR�� WUDMR�GHVGH�/LPD� �DO�VHxRU�-XDQ�2WHUR��
por recomendación de su socio en esa ciudad, el Dr. Navarro 

Grau. Otero se desempeñaba hasta entonces como subgerente 

del Banco Latino,  aquel en el que Julio había realizado algunas 

inversiones. En el Banco Industrial cumplió las funciones, en 

principio, de asesor general. 

Pasajes de la vida familiar
Poco tiempo antes de trasladarse a La Paz para dirigir el Banco 

Industrial, cuando aún residía con su esposa en la casa de la 

plaza Cobija en Cochabamba, Julio lamentó el fallecimiento de 

VX�TXHULGD�WtD�(ORtVD��KHUPDQD�PD\RU�GH�VX�PDGUH��(O�VXFHVR�
TXHGy�ÀMDPHQWH�JUDEDGR�HQ�VX�PHPRULD��$O�ÀQDO�GH�OD�WDUGH�
del sábado 27 de julio de 1982, mientras Julio descansaba en su 

FDVD�\�-DQHWWH�FRPSDUWtD�XQ�MXHJR�GH�FDUWDV�FRQ�DOJXQDV�DPLJDV��
sintió vívidamente que su tía lo llamaba. No se trataba de una 

llamada telefónica ni de ninguna comunicación tangible, sino 

eminentemente mental, aunque igualmente imperiosa. Julio 

avisó a su esposa que saldría de inmediato a Quillacollo para 

YLVLWDUOD� VLQ� GDU� PD\RUHV� H[SOLFDFLRQHV�� \� SDUWLy� SUHVXURVR�
KDFLD� HVD� FLXGDG�� &XDQGR� OOHJy� D� OD� FDVD�� \D� FDVL� GH� QRFKH��
lamentablemente encontró a doña Eloísa agonizando. En 

XQ� ~OWLPR� PRPHQWR� GH� OXFLGH]� DOFDQ]y� D� VDOXGDU� D� -XOLR� \�
DJUDGHFHUOH�TXH�KD\D�DWHQGLGR�VX�OODPDGR��/H�HQFRPHQGy�HO�
FXLGDGR�GH�VXV�WUHV�KLMDV�PHQRUHV�\�IDOOHFLy�PLQXWRV�GHVSXpV��
DOLYLDGD�\�HQ�SD]�

3DUD� SRGHU� DWHQGHU� HO� %DQFR� ,QGXVWULDO�� -XOLR� \� VX� HVSRVD�
permanecieron en la ciudad de La Paz poco más de un año. 



Durante esa estadía Julio mandó a construir la piscina 

del Colegio San Ignacio, como un aporte personal a ese 

establecimiento que acogió a su hijo Rodrigo.  Julio desde niño 

KDEtD�VLGR�DÀFLRQDGR�D�OD�QDWDFLyQ�\��FRPR�VH�KD�PHQFLRQDGR��
es un verdadero cultor de aquello de “mente sana en cuerpo 

sano”. Se trata de una pileta semiolímpica, totalmente 

HTXLSDGD�� FXELHUWD� \� DWHPSHUDGD�� &RQWDED� FRQ� SURIHVRUHV�
GH� QDWDFLyQ� \� DOJXQRV� VHUYLFLRV� FRPSOHPHQWDULRV� FRPR� XQ�
gabinete de psicología deportiva. 

Julio solicitó al director de ese establecimiento, el padre 

9LOODOED�� TXH� VX� DSRUWH� SHUPDQHFLHVH� HQ� HO� DQRQLPDWR�� ÀHO�
D� VX� HVWLOR� GH� ´ORZSURÀOHµ�� FRPR� pO�PLVPR� OR� FDOLÀFD�� 3HUR�
los padres de familia del colegio presionaron al sacerdote. 

Sospechaban que esa obra podría ser el aporte de algún oscuro 

donante. El director se vio obligado a reconocer públicamente 

HO�QRPEUH�GHO�PHFHQDV�\�GXUDQWH�PXFKRV�DxRV�XQD�SHTXHxD�
placa en su ingreso fue el único testimonio de este gesto.

Durante varios meses, Julio debió cubrir los gastos de 

mantenimiento de estas instalaciones. Los padres de familia 

observaron con recelo la condición que Julio impuso para su 

uso, de pagar una pequeña cuota pecuniaria exclusivamente 

para los alumnos usuarios de ella, destinada totalmente a 

su sostenimiento, pero que elevaba las pensiones ordinarias 

que los padres debían pagar mensualmente. Pero el éxito 

de ésta instalación deportiva entre los estudiantes pronto 

disolvió toda duda, integrándose ampliamente al conjunto de 

las labores de  ese colegio. El Club de Natación San Ignacio 

ha obtenido un merecido reconocimiento en esta disciplina 

a nivel nacional.  Con las cuotas pagadas por los padres de 

familia pudo construirse además, todo un coliseo en torno 

D� OD�SLVFLQD��´6L�QR�KD\�XQ�DSRUWH�SRU�SDUWH�GH� ORV�XVXDULRV��
pVWRV� QR� DSUHFLDQ� UHDOPHQWH� OR� TXH� WLHQHQµ� VXEUD\D� -XOLR��
Recientemente, en agosto del año 2013, este colegio realizó 

un acto celebrando el 50 aniversario desu creación. En él se 

realizó un cálido reconocimiento a varias personalidades del 

país que fueron sus benefactores. Una de ellas, de manera 



especialmente distinguida, fue para el ingeniero Julio León 

Prado.

Ya de retorno en Cochabamba, Rodrigo fue inscrito en el 

colegio Carachipampa, cercano a su nuevo domicilio. Julio 

había acabado de comprar una bonita propiedad, que llamaron 

El Refugio, en las afueras de su ciudad natal de Quillacollo. 

Residían en ella puesto que la de la plaza Cobija estaba 

siendo refaccionada. El Refugio tenía una casa relativamente 

austera, aunque rodeada por un amplio terreno. En poco 

WLHPSR�� VX� HVSRVD� FRQVWUX\y� HQ� pO� XQ� DFRJHGRU� MDUGtQ� \� XQ�
vivero de plantas ornamentales. Janette resultó una persona 

imprescindible en la remodelación tanto de la casa campestre 

FRPR�OD�GH�OD�FLXGDG��WDUHDV�TXH�UHDOL]y�FRQ�HVSHFLDO�DFLHUWR�\�
dedicación. 

(QWUH�ORV�DxRV������\�������VX�KLMD�3DXOD�$OH[D�FXUVy�OD�FDUUHUD�
GH�FLHQFLDV�SROtWLFDV�HQ�OD�78)76�8QLYHUVLW\��HQ�OD�FLXGDG�GH�
Boston, lo que a Julio le producía sentimientos encontrados. 

Por una parte, no veía con buenos ojos el gran interés de su hija 

por la política. Alexa demostraba una gran aptitud para esta 

GLVFLSOLQD�\�HQFRQWUDED�HQ�HOOD��FRQ�OD�SDVLyQ�TXH�HVWD�DFWLYLGDG�
suele implicar, la vocación de su vida. En alguna oportunidad 

OH�PDQLIHVWy�D�VX�SDGUH�TXH�\D�TXH�KDEtD�QDFLGR�HQ�%ROLYLD��QR�
podría aspirar al cargo de Presidente de los Estados Unidos, 

pero que al menos optaría por el de Vicepresidente. Julio siente 

SRU� OD� SROtWLFD� \� ORV� SROtWLFRV� HQ� JHQHUDO�� FRQ� FLHUWDV� \�PX\�
KRQURVDV�H[FHSFLRQHV��OD�PLVPD�GHVFRQÀDQ]D�EiVLFD�FRQ�TXH�
muchos políticos juzgan el rol empresarial. Para él, la política 

HV�HO�iPELWR�QDWXUDO�GH�OD�PHQWLUD�\�HO�HQJDxR��(O�HQWXVLDVPR�
de Paula Alexa por esta actividad lo llenaba de zozobra, pero 

aceptaba en silencio sus decisiones.

Por contrapartida, lo llenaba de satisfacción el éxito de su 

hija en los estudios. Además, Paula Alexa había sido elegida 

SUHVLGHQWH�GH� OD�8QLyQ�GH�(VWXGLDQWHV�GH� VX�XQLYHUVLGDG� �\�
UHDOL]DED�HÀFLHQWHV�JHVWLRQHV�D�VX�IDYRU�DQWH�HO�GLUHFWRULR�GH�
su universidad. En cierta ocasión, Julio debía mantener una 



reunión con uno de los directores del IFC en Washington. 

La secretaria del funcionario lo llamó a último momento 

para solicitarle postergar la reunión por unas horas debido 

D� XQD� GHPRUD� QR� SUHYLVWD� GHO� GLUHFWRU�� &XDQGR� ÀQDOPHQWH�
se reunieron, éste, al excusarse, le explicó el motivo de su 

GHPRUD�� +DEtD� DVLVWLGR� D� XQD� UHXQLyQ� GHO� GLUHFWRULR� GH� OD�
78)76�8QLYHUVLW\�GH�OD�FXDO�HUD�HO�SUHVLGHQWH��\�pVWD�VH�KDEtD�
alargado más de lo previsto debido a una solicitud que realizó 

la presidente de los alumnos, para gestionar ellos directamente 

determinados servicios universitarios. Sus argumentos habían 

UHVXOWDGR�LUUHSURFKDEOHV�\�HO�GLUHFWRULR�KDEtD�DFHSWDGR�GHOHJDU�
esas responsabilidades. “Y qué casualidad, esa muchacha 

que realizó esa extraordinaria exposición, tiene tú mismo 

apellido”, agregó. “Esa muchacha es mi hija” repuso Julio, sin 

esconder su orgullo.

El acto de graduación de Paula Alexa coincidió con el 50 

DQLYHUVDULR� GH� OD� 78)76� 8QLYHUVLW\�� (Q� HVD� RFDVLyQ�� IXH�
HOHJLGD�SDUD�SURQXQFLDU�XQ�GLVFXUVR�HQ�HO�DFWR�RÀFLDO�GH�HVWD�
recordación, a nombre de los alumnos de todas las promociones 

egresadas de ese establecimiento, ante un auditorio colmado 

de padres de familia e ilustres personalidades.

Banca comercial
Al retornar a La Paz de uno de sus innumerables viajes, Julio 

se encontró con la desagradable sorpresa que su gerente, el 

Lic. Alfredo Moscoso, había renunciado. Lamentó mucho 

la partida de este leal funcionario que lo había colaborado 

HÀFLHQWHPHQWH�GXUDQWH� WRGRV� HVRV� DxRV��/D�JHUHQFLD�JHQHUDO�
del Banco Industrial fue ocupada por el señor Juan Otero. 

Una de sus preocupaciones en esa época fue procurar la 

transición del Banco Industrial que era un banco de segundo 

piso, a la categoría de banca comercial. El dinero del 

Banco Industrial tenía que ser depositado en otros bancos, 

generando muchas veces demoras e inconvenientes en la 

gestión. Durante varios años, desarrolló una serie de trámites 

relativos a este propósito que inevitablemente chocaban con la 



oposición de la futura competencia. Aquella actitud no dejaba 

de ser comprensible para Julio, puesto que algunos bancos 

FRPHUFLDOHV� � VH�EHQHÀFLDEDQ� WDQWR�GH� ORV�GHSyVLWRV� FRPR�GH�
los créditos originados por el Banco Industrial. 

La oportunidad para superar estos obstáculos se presentó un 

día cuando el señor Gonzalo Sánchez de Lozada citó a Julio a 

una reunión en su despacho. Por entonces Sánchez de Lozada 

VH�GHVHPSHxDED�FRPR�0LQLVWUR�GH�3ODQLÀFDFLyQ�HQ�HO�JRELHUQR�
del Dr. Víctor Paz Estenssoro. El motivo de la reunión era el 

trasladarle las quejas que continuamente recibía de algunas 

empresas porque sus créditos se demoraban demasiado en el 

Banco Industrial.  Una de ellas en particular había solicitado un 

crédito, tres meses atrás, pero que no podía ser desembolsado. 

Extrañado, Julio llamó por teléfono a su banco para consultar 

al respecto. Le informaron que ese crédito había sido abonado 

en la cuenta de uno de los bancos comerciales el mismo 

día en que había sido aprobado. De inmediato, le hicieron 

llegar el respectivo comprobante. Sánchez de Lozada quedó 

contrariado por la forma de actuar de la banca comercial.

Julio aprovechó la ocasión para solicitarle la autorización para 

que el Banco Industrial pasara a la categoría de banco comercial. 

“Si la tuviéramos, un incidente como este no podría ocurrir” 

argumentó. No sin alguna amistosa discusión, Sánchez de 

/R]DGD�DFFHGLy�D�VX�SHGLGR�H�LQPHGLDWDPHQWH�LQVWUX\y�TXH�VH�
realizaran los trámites pertinentes.

Una semana después, ambos se encontraron en el aeropuerto 

de El Alto, disponiéndose a viajar a Washington. Julio iba a 

XQD� GH� ODV� UHXQLRQHV� DQXDOHV� GHO� %DQFR�0XQGLDO� \� 6iQFKH]�
GH� /R]DGD� D� FXPSOLU� XQD�PLVLyQ� RÀFLDO� HQ� HVD� FDSLWDO�� eVWH�
se dirigió a Julio expresándole su complacencia porque la 

Resolución que autorizaba la transición del Banco Industrial 

D� OD� EDQFD� FRPHUFLDO� \D� KDEtD� VLGR� GHELGDPHQWH� VXVFULWD��
-XOLR� QR� IXH� RÀFLDOPHQWH� LQIRUPDGR� VREUH� HVWH� UHVXOWDGR� \�
así se lo comunicó al ministro. En ese momento, ingresó en 

el salón VIP del aeropuerto donde aguardaban el viaje, otro 



alto funcionario de gobierno. Sánchez de Lozada se dirigió a 

pO�\�OH�SUHJXQWy�SRU�TXp�HVD�5HVROXFLyQ�HVWDED�GHPRUDGD��(O�
aludido repuso que debido a sus recargadas labores no había 

SRGLGR� WRGDYtD� GDUOH� FXUVR�� (O� 0LQLVWUR� GH� 3ODQLÀFDFLyQ� OH�
indicó severamente que debía atenderla de inmediato, como 

FRQGLFLyQ�SDUD�TXH�LQWHJUH�HVD�FRPLWLYD�RÀFLDO�D�OD�FLXGDG�GH�
Washington. El funcionario tuvo que llamar de emergencia 

D� VX� GHVSDFKR� \� VROLFLWDU� TXH� OH� HQYtHQ� XUJHQWHPHQWH� GLFKR�
documento al aeropuerto. Por fortuna, el mismo llegó antes 

GH�LQLFLDUVH�HO�YLDMH��/R�VXVFULELy�\�SXGR�VXPDUVH�D�OD�FRPLWLYD�
RÀFLDO��-XOLR�REWXYR�GH�HVD�PDQHUD�OD�DXWRUL]DFLyQ�TXH�EXVFDED��

Ese mismo momento llamó a su banco para comunicarles la 

buena nueva e impartir instrucciones. “Yo regreso en una 

semana, les dijo, preparen todo lo necesario para la inauguración 

de nuestras nuevas actividades como banca comercial. No 

olviden recabar esta Resolución en la Superintendencia de 

Bancos. Y, sobre todo, no divulguen la noticia hasta que 

estemos listos para inaugurar nuestras nuevas instalaciones”.

Desde Washington llamó al Superintendente de Bancos, quien 

\D�HVWDED�DO�WDQWR�GH�OD�VLWXDFLyQ�\�TXH�OH�LQIRUPy�TXH�VX�UHJLVWUR�
en esa entidad se había realizado sin problemas. A su retorno, 

se trabajó intensamente para una pronta inauguración de sus 

LQVWDODFLRQHV� FRPR� EDQFR� FRPHUFLDO�� TXH� ÀQDOPHQWH� ORJUy�
concretarse el mes de abril de 1989, recibiendo al público en la 

SODQWD�EDMD�GH�VX�HGLÀFLR�GH�(O�3UDGR��

El banco había superado ampliamente la crisis heredada 

logrando una categoría comercial acorde a su desempeño, 

SHUÀOiQGRVH� FRPR�XQR�GH� ORV�PiV� FRPSHWLWLYRV� \� HÀFLHQWHV�
del sistema bancario. Al iniciarse como banco comercial 

ocupaba el puesto 17 en el ranking de bancos bolivianos, en la 

FDOLÀFDFLyQ�GH�ORV�RUJDQLVPRV�LQWHUQDFLRQDOHV�HVSHFLDOL]DGRV��
$O�FDER�GH�FXDWUR�R�FLQFR�DxRV��ÀJXUDED�\D�FRPR�HO�SULPHUR�

(VWH� VLJQLÀFDWLYR� FUHFLPLHQWR� VH� H[SOLFD�� HQ� EXHQD� SDUWH��
por la iniciativa de Julio de conformar un comité ad hoc de 



asesoramiento, integrado por altas personalidades de la banca 

LQWHUQDFLRQDO��/R�LQWHJUDEDQ�HO�VHxRU�+HOPXW�3DXO�SUHVLGHQWH�
del IFC; el señor Roland Vandelier representante en Nueva 

<RUN� GHO� 6ZLVV� %DQN� &RUSRUDWLRQ�� D� FDUJR� GH�PiV� GH� ������
sucursales de esa entidad fuera de Suiza; el señor Enrique 

*DUFtD�� SUHVLGHQWH� GH� OD� &$)� \� HO� VHxRU� -RVp� 0DUtD� 5Xt]�
Sánchez, un afamado consultor independiente que ocupó 

anteriormente un alto cargo en el IFC. De todos ellos, sólo éste 

último era rentado, los demás acudían a las convocatorias de 

Julio por amistad, sin retribución pecuniaria alguna.

Este equipo de asesores se reunía dos veces al año, los meses 

GH� PDU]R� \� QRYLHPEUH�� QRUPDOPHQWH� FRLQFLGLHQGR� FRQ�
algunas de las reuniones que el Banco Mundial o el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) organizaban con la banca 

LQWHUQDFLRQDO�� (Q� HOODV�� -XOLR� SUHVHQWDED� ODV� SUR\HFFLRQHV�
SUHYLVWDV� SRU� VX� EDQFR� SDUD� FDGD� DxR� \� UHFLEtD� GH� HOORV� VXV�
REVHUYDFLRQHV� \� FRQVHMRV�� (UDQ� VHVLRQHV� PX\� LQWHUHVDQWHV��
Las discusiones mostraban los diversos puntos de vista de 

cada uno de los participantes, que diferencia a su vez las 

perspectivas de esos distintos organismos: la del IFC como 

banca mundial, la de un gran banco europeo privado como el 

6ZLVV�%DQN�&RUSRUDWLRQ�� R� OD�PLUDGD�GHVGH�XQD�SHUVSHFWLYD�
latinoamericana proporcionada por el presidente de la CAF. 

3XHGH�FROHJLUVH�IiFLOPHQWH�TXH�VXV�DSRUWHV�IXHURQ�GH�OD�PD\RU�
XWLOLGDG�SDUD�HO�GHVHQYROYLPLHQWR�GHO�%DQFR�,QGXVWULDO��\�QR�
PHQRV�HQ�OD�IRUPDFLyQ�SURIHVLRQDO�\�HPSUHVDULDO�GH�-XOLR�

Para retribuir este generoso aporte, luego de las reuniones 

GH� WUDEDMR� -XOLR� LQYLWDED� D� HVWRV� DVHVRUHV� \� D� VXV� HVSRVDV��
FRQVWLWXLGRV� WRGRV� HQ�PX\� EXHQRV� DPLJRV�� D� XQD�PDJQLÀFD�
cena en algún lugar donde se presentara además algún 

espectáculo. Julio concurría a ellas acompañado por Janette, 

TXH� VH� GHVWDFDED� FRPR� PDJQtÀFD� DQÀWULRQD�� -XOLR� UHFXHUGD�
haber invitado a estos amigos, entre otros lugares famosos, 

al Lido de París, o a un excelente restaurante en Buenos Aires 

GRQGH�GRQ�(QULTXH�*DUFtD�\�VX�HVSRVD�H[SXVLHURQ�DPSOLDPHQWH�
sus dotes para bailar el tango.



&RQ�WRGR�HVWR��-XOLR�VH�FRQVWLWX\y�HQ�XQR�GH�ORV�PiV�LPSRUWDQWHV�
banqueros de Bolivia. “Si de algún aporte a la banca boliviana 

me siento orgulloso, es el haber demostrado que los bancos 

SXHGHQ�VHU�HÀFLHQWHV�\�UHQWDEOHV���QR�VROR�SDUD�VXV�SURSLHWDULRV��
VLQR� SDUD� WRGRV� VXV� DFFLRQLVWDV� \� VREUH� WRGR� SDUD� HO� S~EOLFR�
DSRUWDQWH�TXH�SXHGH�EHQHÀFLDUVH�GH�VX�EXHQ�GHVHPSHxRµ�DÀUPD�

Zona Franca
Inspirado en sus experiencias en la Zona Franca de Colón, 

HQ� 3DQDPi�� \� GH�PXFKDV� RWUDV� TXH� UHDOL]y� HQ� WRGD� OD� UHJLyQ��
LQFOX\HQGR�ODV�GH�&KLOH�\�6DQWR�'RPLQJR��-XOLR�GHFLGLy�LQVWDODU�
una en la ciudad de El Alto, junto a la sede de gobierno en La 

Paz. 

Ésta debería funcionar como un “puerto seco”, es decir, 

como un destino formal, similar a cualquier puerto sobre 

la costa de un océano, con la diferencia de estar ubicado a 

centenares de kilómetros tierra adentro, en este caso, en la 

mencionada ciudad de El Alto. Los productores de cualquier 

lugar del mundo podrían remitir su mercadería directamente 

allí, sin realizar otro trámite en los puertos costeros que su 

WUDQVSRUWH��(VWD�RSHUDFLyQ�VLJQLÀFDED�WUDVODGDU�D�%ROLYLD�WRGDV�
HVDV� WUDQVDFFLRQHV�� FRQ� ORV� FRQVLJXLHQWHV� EHQHÀFLRV� SDUD� ORV�
LPSRUWDGRUHV��SDUD�HO�(VWDGR�\��GH�PDQHUD�HVSHFLDO��SDUD�ORV�
FRQVXPLGRUHV�\�HO�S~EOLFR�HQ�JHQHUDO�

Además, como también era una Zona Franca, allí las mercancías 

VHUtDQ�PXFKR�PiV�DFFHVLEOHV�SDUD�XQ�Q~PHUR�WDPELpQ�PD\RU�
de compradores. Éstos podían elegir los productos que les 

FRQYHQJDQ��\D�VHD�SRU�OD�FDOLGDG�R�HO�SUHFLR��FRQ�XQ�VLJQLÀFDWLYR�
DKRUUR� GH� WLHPSR� \� GLQHUR� UHVSHFWR� GH� ODV� WUDQVDFFLRQHV�
comunes que realizaban ante las empresas importadores 

tradicionales. Éstos debían trasladarse hasta los puertos 

FKLOHQRV�SDUD�DGTXLULUODV�\�WUDQVSRUWDUODV��SDJDQGR�DOOt�WRGRV�
los gastos de aduana relativos a su internación. Para realizar 

estas operaciones, solicitaban pagos anticipados por parte de 

VXV� FOLHQWHV�� EHQHÀFLiQGRVH� GH� HOORV� \� VXV� FRUUHVSRQGLHQWHV�



intereses, antes de que éstos pudieran acceder a las mercancías 

solicitadas. 

3RU�RWUD�SDUWH��HQ�VX�FRQGLFLyQ�GH�=RQD�)UDQFD��VLPSOLÀFD�ORV�
WUiPLWHV�\�SDJRV�DGXDQHURV��6X�LPSOHPHQWDFLyQ�QR�VLJQLÀFD�OD�
suspensión de los impuestos por internación de mercaderías. 

Éstas pagaban los impuestos al salir de los límites físicos 

de ese recinto, pero lo hacía mediante procedimientos más 

DFFHVLEOHV��TXH�IDFLOLWDQ�\�DEDUDWDQ�HVWDV�RSHUDFLRQHV�

Este último concepto, en opinión de Julio, no ha sido bien 

comprendido por parte de algunas autoridades bolivianas. Se 

lo ha reducido a la idea que una Zona Franca es un área libre 

GH� LPSXHVWRV� \� FRQ� HVD� LGHD�� VH� KDQ� FUHDGR� ODV� GH�&RELMD� R�
Puerto Suárez, en la frontera de Bolivia con Brasil, generando 

grandes espacios que favorecen el contrabando de todo tipo 

de mercancías. La idea de Julio era agilizar también para el 

Estado estos trámites, permitiéndole aplicar procedimientos 

PiV�HÀFLHQWHV�SDUD�HO� FREUR�GH� LPSXHVWRV��DO�HVWDU�HO�SXHUWR�
mucho más cerca de su sede.

Con estos conceptos básicos, Julio decidió encarar este 

emprendimiento. Compró de la Firma Atlas, que se retiraba 

del país, un gran lote de terreno en la carretera que salía 

de la ciudad de El Alto hacia la de Oruro. Éste contaba con 

JDOSRQHV�� DOPDFHQHV�� RÀFLQDV� \� ODV� LQVWDODFLRQHV� QHFHVDULDV�
SDUD� LQLFLDU� HVWH� SUR\HFWR�� )XQFLRQy� FRQ� JUDQ� p[LWR� SRU�
muchos años, al punto de que otros empresarios desarrollaron 

esta misma iniciativa en otros lugares del país. Por diferentes 

circunstancias, el año 1994 vendió toda esta empresa.

(QHUJtD�\�HVWUDWHJLDV�GH�GHVDUUROOR
$ERFDGR� tQWHJUDPHQWH� D� ODV� DFWLYLGDGHV� EDQFDULDV� \� VX�
complicado inicio, Julio encontró todavía el tiempo necesario 

SDUD�GHGLFDUVH�D�XQR�GH�VXV�PiV�VLJQLÀFDWLYRV�DSRUWHV� WDQWR�
en el campo empresarial como en el del desarrollo general del 

país. Cuando a mediados de los años 1980 asumió la primera 

magistratura de Bolivia el Dr. Víctor Paz Estenssoro, tuvo la 



oportunidad de conversar largamente con él respecto de un 

SUR\HFWR�TXH�DFDULFLDED�\D�GHVGH�VXV�DxRV�XQLYHUVLWDULRV�\�TXH�
fue el principal motivo de su traslado desde Perú a Bolivia: la 

generación de energía hidroeléctrica.

Alejada de la tradicional línea de explotación de los recursos 

naturales no renovables del país, forjada en la antigua saga 

de la minería boliviana, la tesis de León Prado representaba 

sin duda un aporte valioso para la formulación de una nueva 

HVWUDWHJLD�GH�GHVDUUROOR�HFRQyPLFR�\�SURGXFWLYR�SDUD�%ROLYLD��

Él sostiene que, debido a su particular geografía, especialmente 

SRU�OD�SUHVHQFLD�\�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�VX�FRUGLOOHUD�RULHQWDO�TXH�
penetra ampliamente en el interior de su territorio, Bolivia 

cuenta con valiosísimos recursos hídricos. Dicha cordillera 

actúa como una gran muralla que permite la condensación 

de  toda la humedad que llega desde la región amazónica, 

provocando en su ladera oriental precipitaciones pluviales 

superiores a los 3.000 milímetros anuales de promedio, que 

en determinadas áreas, superan los 6.000. Estas abundantes 

OOXYLDV� GDQ� RULJHQ� D� QXPHURVRV� \� FDXGDORVRV� UtRV� TXH�
descienden por esa cordillera desde los 5.000 metros de altitud 

hasta la llanura beniana. Este efecto, si bien se repite a lo largo 

de toda la cordillera andina en contacto con la Amazonía, en 

Bolivia adquiere dimensiones gigantescas, que no se repiten 

en los otros países de la región, generando un potencial 

extraordinario para la mencionada actividad. 

A diferencia de los enormes ríos amazónicos, que en su lento 

WUDQVFXUVR�GHEHQ�YHQFHU�GLÀFXOWRVDPHQWH� ODV� DPSOLDV� \� FDVL�
KRUL]RQWDOHV�OODQXUDV��JHQHUDQGR�PLO�YXHOWDV�\�PHDQGURV��ORV�
de la cordillera bajan raudamente en volúmenes considerables. 

El secreto de su aprovechamiento radica en la pronunciada 

diferencia de alturas. Al volumen de las aguas, dicha diferencia 

añade la velocidad necesaria como para impulsar fácilmente 

turbinas hidroeléctricas de gran capacidad, adecuadamente 

instaladas.



Julio insiste además en el siguiente concepto: lo que los países 

vecinos requieren es electricidad, no gas.  El gas lo necesitan, 

en muchos casos, para generar electricidad. Es el caso de 

%UDVLO��FLWD�FRPR�HMHPSOR��TXH�KDVWD�KR\�PDQWLHQH�XQ�HOHYDGR�
GpÀFLW�GH�DSURYLVLRQDPLHQWR�GH�HQHUJtD�HOpFWULFD��/D�HQHUJtD�
hidroeléctrica permitiría en Bolivia el aprovechamiento de 

un recurso natural renovable como es el agua, sostenible en 

el tiempo, conformando una industria capaz de generar un 

producto de alto valor agregado, elevada rentabilidad, apta 

para proveer a un mercado internacional, compuesto por casi 

todos los países vecinos a Bolivia, pero de manera especial, 

Brasil.

En su opinión, el aprovechamiento de la diferencia de alturas 

cordilleranas explica porque estos ríos deben ser aprovechados 

\� GHVDUUROODGRV� HQ� FXDQWR� D� VX� SRWHQFLDO� GH� JHQHUDFLyQ� GH�
HQHUJtD�� GHVGH� ODV� DOWXUDV�� ´GHVGH� DUULED�� \� QR� GHVGH� DEDMR��
+DFHUOR� GHVGH� OD� SDUWH� EDMD� SRGUtD� HQWRUSHFHU� VHYHUDPHQWH�
el desarrollo adecuado de los ríos”. Al narrar sus memorias, 

menciona que actualmente  “los brasileros están desarrollando 

grandes centrales en el río Madera, aprovechando la diferencia 

de altura de las cachuelas de su curso alto, que es apenas de 

unos pocos metros”. Dicho emprendimiento brasileño cercano 

a nuestra frontera, podría en su opinión, perjudicar iniciativas 

EROLYLDQDV�HQ�VXV�DÁXHQWHV�VXSHULRUHV��´/R�KDFHQ�SRUTXH�QR�
WLHQHQ�RWUR�UHFXUVR�\�FRQ�XQ�HQRUPH�FRVWR�DPELHQWDO��1RVRWURV�
tenemos una cordillera con alturas superiores a los 5.000 

metros” sostiene Julio. 

Para ilustrar este razonamiento, cita el ejemplo del 

aprovechamiento de las aguas de río Zongo, en el valle de 

este mismo nombre, en las cercanías de la ciudad de La Paz. 

6H� WUDWD� GH� XQ� SHTXHxR� DÁXHQWH� GHO� UtR� %HQL� TXH� QDFH� HQ�
los grandes nevados próximos a esa ciudad. En este valle, 

de manera escalada, se han construido nueve pequeñas 

centrales hidroeléctricas que, desde 1930, han permitido el 

DEDVWHFLPLHQWR�HÀFLHQWH�\�HFRQyPLFR�GH�HQHUJtD�HOpFWULFD�D�OD�
ciudad de La Paz, la principal del país. Este emprendimiento 



VH� FRQVWLWX\H� GH� HVWD� PDQHUD�� HQ� XQD� IXHQWH� GH� ULTXH]D�
permanente, con un moderado impacto ambiental. Si 

HVWH� PRGHVWR� DÁXHQWH� HV� FDSD]� GH� JHQHUDU� WDO� FDQWLGDG� GH�
HQHUJtD�� HO�GHVDUUROOR�GHO� UtR�%HQL�\� VXV�DÁXHQWHV�SRGUtD� VHU�
LQPHQVDPHQWH�PD\RU�

Paz Estenssoro escuchó atentamente sus explicaciones. Julio no 

esconde su admiración por este mandatario, al que considera 

el estadista más importante de Bolivia durante el Siglo XX. 

5HÀHUH� TXH�� GHVGH� TXH� OOHJy� D� %ROLYLD� SURFHGHQWH� GH� 3HU~��
KDEOy�FRQ�OD�PD\RU�SDUWH�GH�ORV�SUHVLGHQWHV�FRQVWLWXFLRQDOHV�
de Bolivia explicando estas iniciativas, pero que únicamente 

3D]�(VWHQVVRUR�ODV�DTXLODWy�HQ�WRGR�VX�VLJQLÀFDGR��0iV�DXQ��OR�
alentó a realizar nuevos estudios e investigaciones al respecto. 

0HGLDQWH�,&(�,QJHQLHURV�\��HQ�FDVRV��FRQWUDWDQGR�FRQVXOWRUtDV�
internacionales con recursos propios, Julio fue completando 

HVWDV� LQYHVWLJDFLRQHV� \� GDQGR� FXHUSR� IRUPDO� D� VX� WHVLV�� /RV�
estudios realizados mostraban que la capacidad de generación 

de energía hidroeléctrica en Bolivia podría llegar a 300.000 

megavatios, de los cuales, por lo menos 40.000 podrían 

desarrollarse en un plazo relativamente corto dada su alta 

UHQWDELOLGDG��6RODPHQWH�HO�GHVDUUROOR�GHO�UtR�%HQL�\�VXV�DÁXHQWHV�
podría llegar a los 22.000 megavatios. Una planta inicial, que 

podría construirse en la garganta de El Bala, en el municipio 

de Rurrenabaque, podría generar desde el principio, por lo 

menos 4.000 megavatios.

El desarrollo de centrales hidroeléctricas puede, en su tesis,  

complementase con la generación de energía termoeléctrica, 

mediante centrales alimentadas por gas, recurso que el país 

también posee. El desarrollo de estas últimas centrales es 

UHODWLYDPHQWH�PiV� HFRQyPLFR� \� VREUH� WRGR��PiV� UiSLGR�� /D�
construcción de las hidroeléctricas requiere de más tiempo 

\� PD\RUHV� LQYHUVLRQHV�� SHUR� D� OD� ODUJD� VRQ� FDSDFHV� GH�
SURGXFLU�PD\RU�FDQWLGDG�GH�HQHUJtD�FRQ�XQ�FRVWR�PHQRU��/D�
producción de las plantas a gas se puede agregar a la masiva 

de las hidroeléctricas, especialmente en los momentos de 



PD\RU� FRQVXPR�� HQ� ODV� OODPDGDV� ´KRUDV� SLFRµ�� 3HUR� VREUH�
todo, podían aprovecharse en la construcción inmediata de 

un mercado internacional para nuestra energía eléctrica.

Los planteamientos de Julio fueron trasladados por el 

SUHVLGHQWH�3D]�(VWHQVVRUR�D�(1'(��(VWD�HPSUHVD�\�VX�JHUHQWH�
en ese momento, el ingeniero en electricidad Claude Bessé, con 

HO�DSR\R�GH�,&(�,QJHQLHURV��GHVDUUROOy�XQ�DPELFLRVR�SUR\HFWR�
de venta de energía eléctrica a Brasil. Bessé, además de ser un 

destacado profesional en su campo, fue funcionario del Banco 

0XQGLDO� \�� HQ� HVD� FRQGLFLyQ�� VLJXLy�PX\� GH� FHUFD� WDQWR� ODV�
negociaciones como la construcción de las represas de Itaipú 

\�<DFLUHWi��HQ�OD�IURQWHUD�HQWUH�%UDVLO��3DUDJXD\�\�$UJHQWLQD��
&RQRFtD�PX\�ELHQ� FyPR�SODQWHDU�XQD�EXHQD�QHJRFLDFLyQ� HQ�
esta materia con aquel país.

De este modo, el año 1989, al amparo de sus respectivos 

gobiernos, se suscribió un acuerdo para constituir una sociedad 

para la producción de energía eléctrica entre ELECTROBRAS, 

ENDE e ICE Ingenieros, todos con acciones proporcionales. 

(V�GHFLU�� ODV�HPSUHVDV�EROLYLDQDV��XQD�HVWDWDO�\�RWUD�SULYDGD��
detentarían dos tercios de la sociedad. 

Esta debería producir inicialmente 500 megavatios de energía 

termoeléctrica ampliables a corto plazo hasta 2.000 para ser 

comercializada en Brasil.  Con este propósito se construiría 

una planta alimentada a gas en la ciudad de Puerto Suárez, 

en la frontera entre ambos países. Mientras este mercado se 

LED�FRQVWUX\HQGR��%ROLYLD�SRGUtD�GHVDUUROODU�VX�FDSDFLGDG�GH�
generación hidroeléctrica en el marco de un ambicioso plan de 

integración energética que podría satisfacer gran parte de los 

requerimientos de energía eléctrica brasileña. 

En seis u ocho años, el embalse de El Bala en el río Beni 

podría comenzar a generar  4.000 megavatios adicionales 

\� SDXODWLQDPHQWH�� OOHJDU� D� VX� SRWHQFLDO� WRWDO� GH� �������
megavatios desarrollando toda la cuenca del río Beni.  

Al mismo tiempo, podrían también desarrollarse las cuencas 



GH�&RFKDEDPED��GRQGH�HVWiQ�ODV�FHQWUDOHV�GH�&RUDQL�\�6DQWD�
,VDEHO��\�HVWDEOHFHU�HQ�HOODV�VLVWHPDV�HQFDGHQDGRV�FRPR�ORV�GH�
Zongo. En no más de 20 años, Bolivia podría generar cerca de 

40.000 megavatios de energía, capaces de proveer cerca del 

40% de la demanda de energía eléctrica del Brasil. Para Julio, 

este intercambio produciría una real integración económica 

HQWUH�ORV�GRV�SDtVHV��DO�EHQHÀFLDUVH�DPERV�FRQ�HVD�LQLFLDWLYD��
VLQ�GDxRV�DPELHQWDOHV�GH�FRQVLGHUDFLyQ�\�GH�PDQHUD�PXFKR�
PiV�HFRQyPLFD�\�VRVWHQLEOH�SDUD�ORV�GRV�SDtVHV�

´(Q�WpUPLQRV�HFRQyPLFRV��KR\�SRGUtDPRV�HVWDU�KDEODQGR�GH�
ingresos anuales para el Estado Boliviano superiores a los 

30.000 millones de dólares, únicamente por concepto de venta 

de energía eléctrica a Brasil. La situación económica del país 

habría cambiado radicalmente”, acota Julio
9
. 

La empresa ENRON fue contratada entonces para construir 

el gasoducto desde Santa Cruz hasta Puerto Suárez, ducto 

que posteriormente serviría para la exportación de gas a 

%UDVLO��'DWD�GH�HVD�RFDVLyQ�OD�UHODFLyQ�HQWUH�-XOLR�\�OD�HQWRQFHV�
presidenta internacional de ENRON, la Sra. Rebecca Mark, 

quien tendría un destacado rol en los acuerdos alcanzados por 

%ROLYLD�\�%UDVLO�SDUD� OD�YHQWD�GH�JDV�EROLYLDQR�D�HVWH�~OWLPR�
país.

Desgraciadamente, esta iniciativa no prosperó por una 

compleja serie de circunstancias. Los gobiernos posteriores al 

Dr. Paz Estenssoro no solo lo cancelaron, sino que terminaron 

LPSRQLHQGR�HO�PiV�WUDGLFLRQDO�SUR\HFWR�GH�YHQWD�GH�JDV��1R�
solo se perdió una buena posibilidad de exportar energía 

eléctrica sino, sobre todo, de cambiar la estrategia de desarrollo 

económico del país. Desde entonces, la exportación de energía 

eléctrica casi ha desaparecido del vocabulario del desarrollo 

boliviano. La venta de gas natural, en sus diferentes versiones 

\� HVWUDWHJLDV�� KD� GRPLQDGR� HO� HVFHQDULR� GHO� GHVDUUROOR� \� ODV�
exportaciones bolivianas.

9 (O�WRWDO�GH�ODV�H[SRUWDFLRQHV�EROLYLDQDV��LQFOX\HQGR�HO�JDV��OD�PLQHUtD�\�ORV�SURGXFWRV�QR�WUDGLFLRQDOHV��
llegó el año 2.012 a 11.650 millones de dólares. Fuente: Anuario Económico 2012. Fundación Milenio.



-XOLR� KDEtD� LQWHQWDGR� PDQWHQHU� VX� SUR\HFWR� HQ� HO� VLJXLHQWH�
gobierno.  Personalmente le explicó al presidente Paz Zamora 

la importancia de esta estrategia en numerosas ocasiones. 

Con toda amabilidad, aquel presidente lo recibía en la Casa 

Presidencial de San Jorge, en la ciudad de La Paz, donde 

muchas veces se quedaban conversando sobre este tema hasta 

las dos o tres de la mañana. “Con toda gentileza, su mamá nos 

ofrecía unos matecitos” recuerda Julio. 

Sin embargo, pesó más la opinión de sus asesores. Estaba en 

boga aquella premisa ideológica que desestimaba la presencia 

de actores privados en el aprovechamiento de recursos 

naturales considerados estratégicos. Más allá de ello, Julio 

cree que estos consejeros nunca alcanzaron a comprender 

OD� VLJQLÀFDFLyQ� LQWHJUDO� GH� HVWD� LQLFLDWLYD�� ´$OJXQRV�
profesionales bolivianos formados en universidades europeas 

similares a las de Lumumba en la antigua Unión Soviética, 

nunca desarrollaron una capacidad básica de analizar nuestro 

desarrollo” sostiene con amargura, “le hicieron mucho daño 

al país”. 

Inicios en la agricultura
Tan grande como su interés por la energía eléctrica, es la 

inclinación de Julio León Prado por la agricultura. Aunque 

desarrollada en una etapa madura de su vida, es posible 

GHWHFWDU�KXHOODV�GH�HVWD�DWUDFFLyQ�\D�HQ�VX�LQIDQFLD�\�MXYHQWXG��
Los largos paseos acompañando a su abuela Eloísa en sus 

KDFLHQGDV� OR� SXVLHURQ� PX\� WHPSUDQR� HQ� FRQWDFWR� FRQ� ODV�
labores agrícolas. Quizá de manera imperceptible, el contacto 

FRQ�ORV�DJULFXOWRUHV�\�ODV�FRQYHUVDFLRQHV�FRQ�VX�DEXHOD�VREUH�
estas tareas quedaron grabadas en su mente.

6H� KD� QDUUDGR� \D� FyPR� GXUDQWH� VXV� HVWXGLRV� XQLYHUVLWDULRV�� OD�
materia de hidráulica  e irrigación fue una de sus asignaturas 

SUHIHULGDV�� 6XV� PDHVWURV�� HO� LQJHQLHUR� /L]DQGUR� 0HUFDGR� \� HO�
Ingeniero Sutton, dejaron fuertemente grabados en él los conceptos 

del aprovechamiento de las aguas de la vertiente oriental andina 

para regar los áridos valles de la costa peruana. Desde entonces, 



fue un acucioso investigador de esta materia. Se interesaba por 

FRQRFHU� WRGRV� ORV� DYDQFHV� \� SURJUHVRV� TXH� VH� KDFtDQ� HQ� HVWH�
campo, tanto en Perú como en el conjunto de la región. 

8QD�H[SHULHQFLD�GH�HQRUPH�VLJQLÀFDFLyQ�VH�SURGXMR�GXUDQWH�
los primeros años de la década de los años 70, cuando tuvo 

la oportunidad de participar, en calidad de consultor, en el 

GLVHxR� GHO� SUR\HFWR� GH� LUULJDFLyQ� GHO� YDOOH� GH�0DJHV�� HQ� HO�
Departamento de Arequipa, en la costa peruana. Éste era un 

DPELFLRVR�SUR\HFWR�P~OWLSOH�FX\RV�REMHWLYRV�HUDQ�OD�SURYLVLyQ�
de agua potable para esa población, riego para la habilitación de 

�������KHFWiUHDV�GH�FXOWLYRV�\�JHQHUDFLyQ�GH�HQHUJtD�HOpFWULFD��
Consistía en aprovechar las aguas de la ladera amazónica de 

OD� FRUGLOOHUD� DQGLQD� \��PHGLDQWH� WUDVYDVHV�� FRQGXFLUOD� KDFLD�
ese árido valle.

(O� GLUHFWRU� GH� HVH� SUR\HFWR�� HO� LQJHQLHUR� 9DOGLYLD�� IXH��
FRPSDxHUR� GH� -XOLR� HQ� OD� 81,� \� GLVFtSXOR� GHO� LQJHQLHUR�
/L]DQGUR�0HUFDGR��&XDQGR�VH�FRPHQ]y�D�HODERUDU�HO�SUR\HFWR���
Valdivia acudió a su profesor, considerado como la máxima 

autoridad académica peruana en este campo, para solicitarle 

DVHVRUDPLHQWR��eVWH��\D�GH�HGDG�DYDQ]DGD��OH�VXJLULy�FRQWUDWDU�
los servicios del que consideraba el profesional idóneo para 

HVWD� DFWLYLGDG�� VX� DQWLJXR� DOXPQR� \� D\XGDQWH� GH� SUiFWLFDV��
el ingeniero Julio León Prado. De esta manera Julio participó 

GHO� SUR\HFWR�� DVXPLHQGR� OD� UHVSRQVDELOLGDG� GH� GHVDUUROODU�
ORV� � FRQFHSWRV� EiVLFRV� \� OD� DGHFXDGD� DUWLFXODFLyQ� GH� VXV�
componentes. Uno de sus aportes fue sugerir la construcción 

GH�XQ�JUDQ�UHVHUYRULR�SDUD�DOPDFHQDU�\�GLVWULEXLU�FRQ�PD\RU�
racionalidad  el agua transvasada al valle, idea que fue 

aceptada pese a los costos. Con este nuevo componente, el 

SUR\HFWR� SDVy� GH� FRVWDU� ������ D� ������ PLOORQHV� GH� GyODUHV��
Estas solas cifras dan una idea de la magnitud gigantesca de 

este emprendimiento.

(O� p[LWR� GH� HVWH� SUR\HFWR� IXH� HVSHFWDFXODU�� (Q� SRFR� WLHPSR��
las nuevas tierras bajo riego pudieron obtener un rendimiento 

TXH�RVFLOD�HQWUH�ORV�����\�ORV�����PLOORQHV�GH�GyODUHV�DQXDOHV��



(O� SUR\HFWR� SXGR� SDJDUVH� HQ� SRFR� PiV� GH� GRV� DxRV��
Posteriormente, el gobierno peruano ha realizado nuevas 

DPSOLDFLRQHV� DO� SUR\HFWR� RULJLQDO� TXH� SHUPLWHQ� UHJDU� XQD�
DPSOLD� SRUFLyQ�GH� OD� FRVWD� SHUXDQD��+R\� HQ� GtD� HO�9DOOH� GH�
0DJHV�HV�XQR�GH� ORV�SULQFLSDOHV�SURGXFWRUHV�\�H[SRUWDGRUHV�
GH�HVSiUUDJRV�HQ�HO�PXQGR�\�ODV�ODERUHV�DJUtFRODV�HQ�HVD�UHJLyQ�
generan empleo para cientos de miles de personas.

Para Julio fue, sin duda, una experiencia profesional 

H[WUDRUGLQDULD��+DEtD�SDUWLFLSDGR�GH�PDQHUD�GLUHFWD�\�´HQ�HO�
WHUUHQRµ�HQ�HO�GLVHxR�\�FRQVWUXFFLyQ�GH�XQ�SUR\HFWR�P~OWLSOH�
GH�DJXD�SRWDEOH��ULHJR�\�JHQHUDFLyQ�GH�HQHUJtD��6X�LQÁXHQFLD�
HQ� SRVWHULRUHV� LQLFLDWLYDV� VX\DV� HQ� HVWH� FDPSR� HQ� %ROLYLD�
resultan evidentes. 

0XFKR�WLHPSR�GHVSXpV��D�ÀQHV�GH�HVWD�GpFDGD�GH�ORV�DxRV�����
una nueva oportunidad de incursionar en la agricultura se 

presentó cuando decidió colaborar a su concuñado, el señor 

René Landívar, a solicitud de su esposa. Éste era un socio 

menor del señor Rozenman, dueño de  la importadora ALKE 

/LPLWDGD� \� HVWDED� FDVDGR� FRQ� XQD� KHUPDQD� GH� -DQHWWH�� (UD�
XQD�SHUVRQD�JHQHURVD�TXH�YHODED�SRU�WRGD�OD�IDPLOLD��\�D\XGy�
mucho a su cuñada cuando ésta pasó por el duro trance del 

fallecimiento de su primer esposo. Decidió retirarse de ALKE 

HQ�XQ�PDO�PRPHQWR��'HELGR�D� OD�KLSHULQÁDFLyQ�RFXUULGD� HQ�
la época de la Unión Democrática Popular (UDP), el valor de 

sus acciones se devaluaron muchísimo.  Con el importe de 

su venta apenas pudo comprar una pequeña propiedad, en la 

TXH�VH�GHGLFy�D�OD�FULDQ]D�GH�SRUFLQRV�HQ�PX\�SHTXHxD�HVFDOD��
Fue en este momento en que Julio le ofreció su colaboración. 

/DQGtYDU�HUD�XQD�SHUVRQD�D�OD�TXH�OH�JXVWDED�D\XGDU��QR�TXH�
OD�D\XGHQ��SRU�FRQVLJXLHQWH�DFHSWDU�HO�DSR\R�GH�-XOLR�VXSXVR�
DO�SULQFLSLR�DOJXQD�FRQWURYHUVLD��DXQTXH�ÀQDOPHQWH�OD�DFHSWy��
/D� D\XGD� HVWDED� H[SUHVDGD�� SULQFLSDOPHQWH�� HQ� OD� YLVLyQ�
de negocios de Julio. Aquella granja de cerdos incrementó 

QRWDEOHPHQWH� VX� HVFDOD�GH� DFWLYLGDG�\�SURGXFFLyQ��7DPELpQ�
FRQWULEX\y�D�TXH�HQWUH�/DQGtYDU�\�/HyQ�3UDGR�VH�GHVDUUROODUD�
una buena amistad. 



Por esta razón, unos años después, Landívar le comentó a 

Julio la existencia de una bonita propiedad en venta, detrás 

del ingenio de La Bélgica, en el Departamento de Santa Cruz. 

-XOLR� OD� DGTXLULy�� 6H� OODPDED� (O� 3RUYHQLU� � \� FRQWLJXD� D� HOOD�
DGTXLULy�RWUDV�FXDWUR�ÀQFDV�PiV��OOHJDQGR�D�WHQHU�HO�FRQMXQWR�
de propiedades un terreno de cerca de 8.000 hectáreas. En ellas 

se dedicó a la siembra de pastos con la intención de dedicarse 

a la ganadería. Decidió cambiarle el nombre por el de Don 

Rodrigo, en homenaje a su hijo.

Por ese tiempo, participaba de las reuniones del directorio 

GHO�%DQFR�+LSRWHFDULR�1DFLRQDO��GRQGH�XQR�GH�VXV�PLHPEURV�
era el empresario Fernando Romero. Éste le había expresado 

a Julio en más de una oportunidad su deseo de realizar algún 

emprendimiento de manera conjunta, pero por distintas 

razones, nunca habían logrado concretar este propósito. 

Cuando Julio se hallaba en la tarea de sembrar pastos en la 

propiedad de Don Rodrigo, Romero le comunicó que su padre 

DFXPXOy�XQD�JUDQ�H[SHULHQFLD�HQ�JDQDGHUtD�\�TXH�pO�PLVPR�
se dedicaba a esta actividad. De este modo, concretaron una 

sociedad en la que Julio proporcionaría las tierras cultivadas 

\�5RPHUR�HO�JDQDGR��3RU�VXJHUHQFLD�GH�5RPHUR��OD�SURSLHGDG�
FDPELR� QXHYDPHQWH� GH� GHQRPLQDFLyQ� \� VH� OODPy� GHVGH�
entonces Don José, en homenaje al padre de Romero, situación 

que produjo algún pesar en Julio, puesto que su hijo estaba 

ilusionado con una propiedad llevara su nombre.

Julio contaba por entonces con una cantidad de pastos 

sembrados como para alimentar un hato de aproximadamente 

2.000 cabezas de ganado. Pero los técnicos responsables de su 

manejo llevaron allí a 8.000 reses. En dos años, aquel ganado 

GHYDVWy�ODV�SDVWXUDV�\�OOHJy�D�DPHQD]DU�OD�SURGXFWLYLGDG�PLVPD�
del conjunto de las tierras. Los profesionales contratados para 

HO� PDQHMR� \� FXLGDGR� GH� HVRV� DQLPDOHV� QR� FRQWDEDQ� FRQ� OD�
experiencia adecuada para realizar estas tareas. Julio se vio 

REOLJDGR�D�VROLFLWDU�D�5RPHUR�TXH�UHWLUH�HO�JDQDGR�\�GLVROYLHUDQ�
su sociedad. Aquel intento fallido mantuvo a Julio alejado de 

la agricultura por algunos años. Desde 1989 iniciaría otra vez 



HVWD�DFWLYLGDG�FRQ�PD\RU�tPSHWX�

Gestiones en Europa
Al poco tiempo de iniciarse el gobierno del Presidente Jaime 

Paz Zamora el año 1989, éste organizó una amplia gira por 

diferentes países europeos, así como ante la Unión Europea, 

SDUD� JHVWLRQDU� GLVWLQWRV� SUR\HFWRV� GH� FRRSHUDFLyQ� D� %ROLYLD���
Contaba con el amplio respaldo que ofrecían a su gestión 

los partidos Social Demócratas europeos, que por esa época 

dirigían el destino de varios de esos países. En esa oportunidad 

acompañaron al presidente, entre otras personalidades, el 

*HQHUDO�+XJR�%DQ]HU�6XiUH]�OtGHU�GHO�SDUWLGR�FR�JREHUQDQWH��
GH� HVH� SHUtRGR�� DXQTXH� QR� ÀJXUDED� FRPR� PLHPEUR� RÀFLDO�
de esa comitiva. También, el Canciller de la República, don 

Carlos Iturralde, la Sra. Carmen Pereira, ex esposa del primer 

PDQGDWDULR� TXH� HVWDED�PX\� ELHQ� UHODFLRQDGD� D� ORV� SDUWLGRV�
VRFLDOLVWDV� HXURSHRV�� � \� DOJXQRV� HPSUHVDULRV� FRPR� &DUORV�
Calvo, en su calidad de presidente de la Confederación de 

(PSUHVDULRV�3ULYDGRV�GH�%ROLYLD��\�HO�VHxRU�,YR�.XOMLV�WDPELpQ�
directivo de ese organismo empresarial. 

El primer destino de la delegación fue España. Su presidente, 

don Felipe González, había respaldado de manera efusiva el 

ascenso de Paz Zamora a la primera magistratura de su país. 

El gobierno boliviano le solicitó un importante aporte que el 

gobierno español lamentablemente, se veía incapacitado de 

otorgar.  Ofreció a cambio 100 millones de dólares para la 

construcción de carreteras, pero no en dinero en efectivo, sino 

en diversos productos de manufactura española. Esta oferta fue 

UHFKD]DGD�SRU�HO�PLQLVWUR�GH�2EUDV�3~EOLFDV�\�7UDQVSRUWHV�GH�
Bolivia. No encontraba la manera de usar operativamente este 

original aporte en la construcción de caminos. La delegación 

boliviana se hallaba ante una compleja encrucijada.

En ese momento, Julio se encontraba casualmente en Madrid 

atendiendo otros asuntos. Fue visitado por algunos miembros 

de la delegación boliviana en su habitación del hotel, puesto que 

se encontraba aquejado por un molesto resfriado. Durante esta 



YLVLWD�\�RWUDV�FRQYHUVDFLRQHV�TXH�PDQWXYLHURQ�SRVWHULRUPHQWH��
Julio les proporcionó una práctica alternativa para superar el 

problema planteado por la cooperación española: monetizar 

aquellos productos españoles que se ofrecían en calidad de 

donación. Para esto, el respectivo contrato entre los dos países 

debería incluir de manera expresa una clausula permitiendo 

dicha operación. La propuesta de Julio fue aceptada por 

WRGDV�ODV�SDUWHV�\�%ROLYLD�SXGR�EHQHÀFLDUVH�GH�HVWRV�YDOLRVRV�
recursos.

Esta circunstancia permitió el inicio de una cordial relación 

HQWUH�HO�SUHVLGHQWH�3D]�=DPRUD�\�/HyQ�3UDGR��(Q�0DGULG��HO�
primer dignatario lo invitó a integrar la delegación en la visita 

a los otros países que debían realizar en la  importante gira, 

lo que Julio aceptó de buen agrado. De España se trasladaron 

D�%pOJLFD�GRQGH�UHDOL]DURQ�JHVWLRQHV�DQWH�HVH�JRELHUQR�\�FRQ�
los directivos de la Unión Europea, en su sede de Bruselas.  

Allí Julio fue testigo de las relaciones del presidente con 

sus compañeros universitarios de la Universidad Católica 

de Lovaina, con quienes organizó un  partido de futbol, 

cumpliendo la promesa que les hiciera cuando era estudiante. 

Pero su aporte principal estaría en Italia, donde todos sabían 

de sus buenas relaciones con las empresas de ese país.

(QWUH� RWURV� SUR\HFWRV�� ÀJXUDED� HQ� FDUSHWD� SURFXUDU� HO�
ÀQDQFLDPLHQWR�SDUD�HO�3UR\HFWR�0~OWLSOH�GH�0LVLFXQL��DTXHOOD�
JUDQ�LQLFLDWLYD�SDUD�GRWDU�GH�DJXD�SRWDEOH��ULHJR�\�JHQHUDFLyQ�GH�
energía eléctrica al valle de Cochabamba. Éste no estaba en ese 

momento totalmente concluido, aunque sí bastante avanzado 

HQ�VX�FRQFHSFLyQ�\�HOHPHQWRV�WpFQLFRV��3DUD�VHU�SUHVHQWDGR��HO�
gobierno italiano organizó una gran reunión que contó con la 

SUHVHQFLD�GH�DOWDV�DXWRULGDGHV�GH�HVH�JRELHUQR�\��GH�PDQHUD�
especial, de un nutrido grupo de empresarios. En este acto, el 

presidente Paz Zamora encomendó el liderazgo de la delegación 

boliviana al general Banzer. Cuando a éste le tocó el turno de 

hacer uso de la palabra, agradeció el gesto del presidente de 

FRQÀDU�HQ�pO�OD�H[SRVLFLyQ�GH�WDQ�LPSRUWDQWH�SUR\HFWR��<��DFWR�
seguido, presentó ante el auditorio al ingeniero Julio León 



Prado, un profesional boliviano al que consideraba altamente 

FDSDFLWDGR� \� TXH� FRQRFtD�PX\� ELHQ� GLFKR� HPSUHQGLPLHQWR���
-XOLR�UHDOL]y�XQD�H[WHQVD�\�SUHFLVD�H[SOLFDFLyQ�TXH�FDXVy�PX\�
EXHQD�LPSUHVLyQ�DQWH�HVD�DXGLHQFLD��(O�SUR\HFWR�GH�0LVLFXQL�
no fue aprobado aún en esa oportunidad, pero se sentaron 

PX\� EXHQDV� EDVHV� SDUD� SURVHJXLU� FRQ� ODV� JHVWLRQHV� GH� VX�
IXWXUR�ÀQDQFLDPLHQWR��

El Roma, Su Santidad Juan Pablo II recibió en una audiencia  

HVSHFLDO� DO� 3UHVLGHQWH� GH� %ROLYLD� \� D� DOJXQRV� PLHPEURV� GH�
su comitiva. Entre ellos, estaba Julio que de este modo pudo 

saludar personalmente a ese Papa. En una ocasión posterior, 

también pudo  saludar personalmente al Dalai Lama, cuando 

FRLQFLGLy� FRQ� pO� HQ� HO�+RWHO� ,QWHUFRQWLQHQWDO� GH�*LQHEUD�� HQ�
Suiza. Al ingresar al amplio vestíbulo, el religioso saludó a 

los presentes, entre los que se encontraba Julio. Al acercarse 

a él, se detuvo unos instantes intercambiando algunas frases. 

Julio recuerda que ambos momentos le produjeron intensa 

emoción. 

'XUDQWH� HO� JRELHUQR� GHO� /LF�� -DLPH� 3D]� =DPRUD� \� FRPR�
producto de la buena relación que éste mantenía con el 

español, Bolivia recibió la visita de la Reina Sofía de España. 

Entre otras actividades realizadas por tan ilustre visitante, se 

contó el acto de colocación de la piedra fundamental de lo que 

sería el Museo Regional de Tiahuanaco, acto al que asistió la 

5HLQD�\�HO�3UHVLGHQWH�3D]�=DPRUD��(VH�PXVHR�IXH�FRQVWUXLGR�
JUDFLDV�D�OD�FRRSHUDFLyQ�HVSDxROD�\�HO�DSRUWH�SHUVRQDO�GH�-XOLR��
$PDQWH� GH� OD� KLGUiXOLFD� \� WRGRV� VXV� VLVWHPDV�� ORV� FDPSRV�
agroecológicos conocidos como Sucacollos, desarrollados por 

la cultura Tiahuanacota, le habían llamado poderosamente 

VX� DWHQFLyQ� \� QR� YDFLOy� HQ� FRQWULEXLU� HQ� OD� HGLÀFDFLyQ� GHO�
mencionado museo.





CAPÍTULO 7

UNA DÉCADA INTENSA
1990 - 2000

El Banco BISA 

Durante los últimos meses del gobierno del presidente Jaime 

3D]� =DPRUD� VH� SURPXOJy� HQ� %ROLYLD� OD� GHQRPLQDGD� /H\� GH�
%DQFRV� \� (QWLGDGHV� )LQDQFLHUDV� �1�� ������ GH� ��� GH� DEULO� GH�
1993. Esta medida fue complementada meses después, durante 

el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, con la creación 

del Sistema de Regulación Financiera (SIREFI), integrado a la 

Superintendencia de Bancos. Todas estas normas implicaban 

una profunda reforma de todo el sistema bancario boliviano. 

Entre otras disposiciones, se fortalecía dicha Superintendencia, 

como un organismo con autonomía de gestión, con 

LQVWUXPHQWRV�GH�FRQWURO�\�ÀVFDOL]DFLyQ�PRGHUQRV�\�HÀFLHQWHV��
Todos los bancos del país tuvieron que adecuarse a esta nueva 

QRUPDWLYD�\�HO�%DQFR�,QGXVWULDO�QR�IXH�OD�H[FHSFLyQ�

(QWUH� RWURV� HOHPHQWRV�� OD� QXHYD� OH\� SURKLEtD� GH� PDQHUD�
H[SUHVD� D� ORV� SURSLHWDULRV� \� HMHFXWLYRV� GH� EDQFRV�� VROLFLWDU�
créditos en sus mismos establecimientos, práctica frecuente 

hasta entonces, que deterioraba la imagen de la banca privada 

boliviana, por lo que era criticada por Julio. También limitaba 

VXV�LQYHUVLRQHV�HVWULFWDPHQWH�DO�iUHD�ÀQDQFLHUD�\�GDED�XQ�SOD]R�
de un año para ajustarse a esta disposición. Julio, mediante 

el Banco Industrial, había realizado inversiones en la Zona 

)UDQFD�GH�(O�$OWR��HQ�DOJXQDV�H[SORWDFLRQHV�PLQHUDV�\�HQ�RWURV�
emprendimientos. En el plazo estipulado, vendió todas estas 

empresas, encuadrándose a las condiciones establecidas en la 

QXHYD�OH\�



Durante este proceso de adaptación a la nueva norma, compró 

las acciones que el Banco Mercantil tenía en el Banco Industrial. 

Ese banco detentaba el 21% de esos títulos, adquiridos de 

OD� FRRSHUDFLyQ� DOHPDQD� \� GH� XQ� JUXSR� GH� LQGXVWULDOHV�� � /D�
operación para adquirir este nuevo paquete accionario resultó 

algo embarazosa, puesto que el presidente del Banco Mercantil 

HUD�XQ�QHJRFLDGRU�PX\�HQpUJLFR�\�HO�JHUHQWH�JHQHUDO�GHO�%DQFR�
Industrial no pudo enfrentar adecuadamente sus condiciones. 

Con todo, esa adquisición más algunas otras que desde tiempo 

DWUiV� \D� QHJRFLDED�� OH� SHUPLWLHURQ� D� -XOLR� SRVHHU� HO� ����GHO�
WRWDO�GH�ODV�DFFLRQHV�GHO�%DQFR�,QGXVWULDO�\��SRU�WDQWR��HO�SOHQR�
control de las decisiones.

También estuvo a punto de adquirir el Banco Boliviano 

Americano. Dicho intento le recuerda a Julio sus años de 

juventud. Desde que era colegial, Julio había adquirido 

el hábito de “consultar con su almohada”, o dejar que su 

VXEFRQVFLHQWH� OR� D\XGH� D� WRPDU� GHFLVLRQHV�� DGRSWiQGRODV�
después del reparador sueño nocturno. Un ejemplo notable 

de esta capacidad sucedió cuando se vio en la alternativa 

de comprar el mencionado banco. Era una adquisición algo 

HVFDEURVD�\�SDUHFtD�DSUHVXUDGD��(O�%DQFR�&HQWUDO�GH�%ROLYLD�
HVWDED�D�FDUJR�GH�HVWD�RSHUDFLyQ��\�DSXUDED�VXV�JHVWLRQHV��6LQ�
embargo, por una u otra razón, la documentación pertinente no 

terminaba de ponerse al día. En dos ocasiones sucesivas Julio 

UHFKD]y�HO� FRQWUDWR�GH� FRPSUD�SRU� HYLGHQWHV�GHÀFLHQFLDV� HQ�
su contenido. Una última versión corregida le fue presentada 

ÀQDOPHQWH��\D�PX\�HQWUDGD�XQD�QRFKH��(O�SURSLR�3UHVLGHQWH�GH�
la República se interesó por el buen éxito de esta transacción. 

Pero a esa hora, Julio decidió postergar su respuesta para el día 

VLJXLHQWH��WDO�FXDO�HUD�VX�FRVWXPEUH�\�VX�SiOSLWR�HQ�HVWH�WUDQFH��
Su subconsciente le indicó que las demoras en ese trámite no 

eran indicador de buen augurio, por lo cual al día siguiente 

optó por no realizar esta adquisición. “¡De la que me salvé!” 

comenta aliviado.

Esta fue una época de continuo ascenso del Banco Industrial. 

3DUD�GDUOH�XQ�PD\RU� LPSXOVR��DGHPiV�GHO� FRPLWp�DG�KRF�GH�



asesores internacionales, Julio aprovechó aquellas buenas 

UHODFLRQHV�TXH�PDQWHQtD�FRQ�EDQTXHURV�GHO�PXQGR�ÀQDQFLHUR�
internacional para asesorarse e introducir nuevas tecnologías 

\�SURFHGLPLHQWRV��'HEH�DO�FRQVHMR�GH�ORV�GLUHFWLYRV�GHO�6ZLVV�
%DQN�&RUSRUDWLRQ�\�GHO�%DQN�RI�$PpULFD�OD�LGHD�GH�GLYHUVLÀFDU�
VXV�LQYHUVLRQHV�HQ�HO�FDPSR�ÀQDQFLHUR��'H�HVWH�PRGR��HO�DxR�
1995, el banco cambió formalmente su denominación por la 

de Banco BISA, como siglas del Banco Industrial Sociedad 

$QyQLPD��TXH�VH�FRQVWLWX\y�D�VX�YH]��HQ�HO�HMH�GH�XQ�FRQMXQWR�
de compañías que en poco tiempo conformaron el grupo 

ÀQDQFLHUR�PiV�LPSRUWDQWH�GHO�SDtV��

(Q� HIHFWR�� HQ� WRUQR� DO� %DQFR� %,6$� VH� FUHDURQ� HQ�PX\� SRFR�
WLHPSR� ODV� HPSUHVDV� %,6$� 6HJXURV� \� 5HDVHJXURV� 6�$��� %LVD�
/HDVLQJ�6�$���/D�9LWDOLFLD�6HJXURV�\�5HDVHJXURV�GH�9LGD�6�$���
Bisa Agencia de Bolsa S.A.; Bisa SAFI S.A.; Raisa Almacenes 

,QWHUQDFLRQDOHV�6�$�\�%LVD�6RFLHGDG�GH�7LWXODUL]DFLyQ�6�$�

El Banco Sol
Uno de los emprendimientos en el campo de la banca del 

TXH� -XOLR� VH� VLHQWH� YHUGDGHUDPHQWH� RUJXOORVR� \� TXH� PiV�
satisfacciones le ha deparado, es el haber participado en el 

GLVHxR�� RUJDQL]DFLyQ� \� IXQGDFLyQ� GHO� %DQFR� 6RO�� (VWH� EDQFR�
IXH�FUHDGR�D�SDUWLU�GH�352'(0��XQ�RUJDQLVPR�ÀQDQFLHUR�VLQ�
ÀQHV�GH�OXFUR�RULHQWDGR�DO�PLFUR�FUpGLWR��IXQGDGR�HO�DxR�������
En enero de 1992, esta ONG tenía un portafolio de 17.000 

clientes con una cartera de préstamos que alcanzaba a cuatro 

millones de dólares. Contaba con cuatro sucursales localizadas 

HQ�ODV�FLXGDGHV�GH�/D�3D]��(O�$OWR��&RFKDEDPED�\�6DQWD�&UX]��
Dado su rápido crecimiento, los accionistas decidieron la 

IXQGDFLyQ�GH�XQ�EDQFR�GH�PD\RU�DOFDQFH��SDUD�FXPSOLU�HVWRV�
mismos objetivos.

 

Como en el caso del Banco Industrial, la iniciativa para 

VX� HVWDEOHFLPLHQWR� SDUWLy� GHO� ,)&� GHO� %DQFR� 0XQGLDO� \� ODV�
DJHQFLDV� GH� FRRSHUDFLyQ� DOHPDQD� \� KRODQGHVD�� D� ODV� TXH� VH�
sumó USAID a través del programa PL-480. Los primeros 

RUJDQLVPRV� UHDOL]DURQ� VXV� DSRUWHV� HQ� IRUPD� GH� FUpGLWRV� \�



USAID en calidad de donación para su desarrollo. 

Contaron además con la participación de los empresarios 

EROLYLDQRV� )HUQDQGR� 5RPHUR� \� -XOLR� /HyQ� 3UDGR�� 'H� HVWH�
modo, el 10 de Febrero de 1992 se fundó el primer banco de 

PLFUR�ÀQDQ]DV�GH�%ROLYLD��TXH� VH�GHQRPLQy�%DQFR�6ROLGDULR�
S.A., más conocido como Banco Sol.

-XOLR�H[SOLFD�VX�GLVHxR�\�PHWRGRORJtD�FRQ�SDUWLFXODU�HPRFLyQ��
al tiempo que demuestra su profunda sintonía con los 

problemas de los mercados populares bolivianos:

“En La Paz, los sábados en el invierno, llegan desde Los Yungas los 
camioneros trayendo naranjas, mandarinas, etc., que las vendían 
en los mercados, donde va la gente comprar a estos camiones por 
cientos. Veíamos que estos camioneros vendían a las comerciantes 
del mercado Camacho a 5 bolivianos el ciento,  y ellas las vendían a 
30. Entonces, se acerca una chica y le dice al camionero “señor, dame 
pues tus naranjitas, yo te lo voy a vender”. “¡No molestes chica!”, 
le responde el camionero. A la hora regresa la muchacha: “Señor, 
dame pues tus naranjitas, yo te lo voy a vender”. A eso de la una 
de la tarde, el camionero ve que todavía tiene media camionada de 
naranjas. “Tienes carnet?” le pregunta a la muchacha. “Sí señor”. 
“A ver, ¿tú has vendido naranjas?”. “Sí, sí he vendido naranjas hay 
veces, y otras cosas también”. “Bueno, me vas a dejar tu carnet y te 
voy a dar 100 naranjas y cuestan 10 bolivianos”. “Está bien señor”. 
“Si no me traes la plata o las naranjas, tu carnet, chau”. Muy bien: 
FRQÀDQ]D��(VWDED�WHQLHQGR�FRQÀDQ]D�FRQWUD�XQ�FDUQHW��SHUR�DO�ÀQ�\�
DO�FDER�FRQÀDQ]D��/D�FKLFD�VH�SRQH�D�YHQGHU��´QDUDQMDV��QDUDQMDV�D�
15 centavos, a 20 centavos”. Y como en el mercado Camacho costaba 
a 30, las vendió rapidito. “Aquí están tus 10 pesos, señor. Dame 
otras 100 naranjitas”. El hombre se las da, pues. Y la chica se gana 
sus 10 pesos, feliz de la vida”. 

“El otro sábado regresa el mismo camionero. (Éste) ya la conocía(a 
la muchacha), siempre le pedía su carnet, como hay veces nosotros 
le pedimos la hipoteca a la gente. Y la chica le dice, “señor, también 
tengo una amiga, a ella también dele”. “No”, le contesta. Nosotros 
captamos inmediatamente esa negativa, porque pusimos observadores 



en todos los lugares. Algunas veces, yo mismo iba a los mercados”. 

“En este país, existe mucha informalidad. Y lo primero que pensamos 
fue en convertir la informalidad en formalidad. Pero al mismo 
tiempo, existe también la explotación del hombre por el hombre. Ese 
crédito, ahora ya lo  llamemos en términos económicos, que le daba 
el camionero a la chica, era un crédito con el 100% de interés por 
día, inclusive por horas. Pero hablemos por día. Y dijimos, ¡caracho, 
100% por día!. Representaba una cifra anual astronómica. Entonces, 
qué tal si nosotros le prestamos a la chica con un interés de 100% 
QR� GLDULR�� VLQR� DQXDO�� 6LJQLÀFDED� FREUDUOH� FDVL� GRV� FHQWDYRV� HQ� HO�
día. La llamamos a la chica y le decimos: “mira, que pasa si nosotros 
te préstamos a ti los 5 bolivianos y cuando vendas las naranjas nos 
pagas 5 pesos con 2 centavos”.-“Señor, soy pobre pero no tonta. 
¿Porque me va usted a hacer eso?”. –“Porque hemos visto que tú 
sabes vender naranjas. Además, aunque tú no te hayas dado cuenta, 
te hemos seguido, hasta sabemos dónde vives”.  “Yo no he hecho daño 
a nadie, señor”. “Nadie te está diciendo que estás haciendo daño. No 
es necesario tu carnet, pero si tú quieres, y para que no te sientas 
incómoda, nos dejas tu carnet también. Tu dirección coincide con la 
de tu carnet, eso ya es una buena cosa. También hemos visto que a 
tu amiga no le han dado. ¿Tú la conoces a tu amiga?”. “Sí, es una 
buena chica, su mamá está enferma y hay gente que la quiere llevar 
a la prostitución, pero ella no quiere”. “Entonces, ¿y si le damos a 
ella también?” “Uy señor, sería una gran cosa, le ayudaría”. “¿Tu 
garantizas por ella?”. “Claro”. “Y si no paga ella, ¿tú solidariamente 
pagarías?”. “Claro señor, yo pagaría”. 

Éste fue, en palabras de Julio, el origen del crédito solidario 

del Banco Sol. Se lo otorgaba con la garantía de los amigos 

o colegas de trabajo más cercanos a cada cliente. Ésta era la 

razón además, para darle a ese banco el nombre de Sol: añadía 

DO�SRGHU�GH�OD�FRQÀDQ]D��HO�GH�OD�VROLGDULGDG��

Junto a ello, se inició un proceso de capacitación para el uso 

de cuentas corrientes. Julio lo explicaba de este modo a sus 

primeros clientes:



“Esta misma chica que ha servido de ejemplo es una muchacha de 
la Uyustus. Dice “hoy día me he ganado 20 pesitos. Pero señor, mis 
hermanos son borrachos. Me lo van a quitar. Ya saben que estoy 
trabajando y si no les doy el dinero me van a maltratar y no sé qué 
hacer”.“Mira, tú nos entregas ese dinerito a nosotros  para que esté 
seguro. Además, te vamos a pagar por la plata que nos das hasta 
mañana”. Ahí si decía: “Señor, ¿me lo van a guardar y todavía 
ustedes me van a pagar?, ¡no puede ser!”. –“Si, es que tú tienes 
FRQÀDQ]D�HQ�QRVRWURV�\�SRU�HVD�FRQÀDQ]D�TXH�WLHQHV�HQ�QRVRWURV��WH�
vamos a pagar no el 100%, pero te vamos a pagar el 50%”. “O sea 
que, ¿por cada pago que haga ustedes me devolverían la mitad más,  
por los intereses?,¡Uy, que maravilla!. Claro, lo dejo, lo dejo”.

Fue este tipo de personas las que se fueron sumando al banco. 

(O� VLVWHPD�GH� FUpGLWRV� \� FXHQWDV� FRUULHQWHV�GHO� %DQFR� 6RO� VH�
H[WHQGLy� UiSLGDPHQWH�� KDFLpQGRVH� PX\� SRSXODU� HQ� WRGRV�
los segmentos de la población. Además, con una mora tan 

reducida, que en ningún otro banco se lograba lo mismo.  “Dio 

XQ� UHVXOWDGR�PDJQtÀFR�� WRGR�� WRGR� HQ� OD� YLGD� HV� FRQÀDQ]Dµ�
explica Julio.

El primer presidente de este banco fue el señor Fernando 

Romero. Al año siguiente de su fundación, en 1993, asumió 

la Presidencia de la República Gonzalo Sánchez de Lozada, 

quien invitó a este empresario a integrar su gabinete.  Debido 

a esta circunstancia, Julio fue designado como presidente del 

Banco Sol. 

+DVWD� HQWRQFHV�� DXQTXH� HQ� XQD� HVFDOD� PD\RU�� HVH� EDQFR�
KDEtD� PDQWHQLGR� OD� HVWUXFWXUD� GH� 352'(0�� LQFOX\HQGR� OD�
ÀORVRItD�GH�VHU�XQ�RUJDQLVPR�VLQ�ÀQHV�GH�OXFUR��6XV�VLVWHPDV�
\� SURFHGLPLHQWRV� HUDQ� UHODWLYDPHQWH� SUHFDULRV�� 6X� JHUHQWH�
era el Lic. Francisco Otero, un sociólogo poco familiarizado 

con las actividades bancarias. “Anotaba los créditos en una 

libretita” recuerda Julio.

Una vez en la presidencia del banco, Julio introdujo 

VLJQLILFDWLYDV�PRGLÀFDFLRQHV��/D�SULPHUD�GH�HOODV�IXH�GRWDUOR�GH�



VLVWHPDV�\�PHFDQLVPRV�SURIHVLRQDOHV��DGHFXDGRV�D�XQD�EDQFD�
HQ�DVFHQVR��SDUWLFXODUPHQWH�HQ�HO�iUHD�GHO�FRQWURO�\�VHJXLPLHQWR�
GH�ORV�FUpGLWRV��/D�VHJXQGD��GH�PD\RU�WUDVFHQGHQFLD�DXQ��IXH�
el convertirlo en un banco rentable. Su rentabilidad sería la 

PHMRU�JDUDQWtD�SDUD�VX�HÀFLHQWH�H[SDQVLyQ�\��VREUH�WRGR�GH�VX�
sostenibilidad, independizándolo con el tiempo de los aportes 

de la cooperación internacional. Ambas iniciativas fueron 

GLItFLOHV�GH�VHU�LQWURGXFLGDV�\�HQ�SULQFLSLR�JHQHUDURQ�DOJXQD��
resistencia, pero su éxito fue ampliamente reconocido, tanto a 

nivel nacional como internacional.

Durante el gobierno de Sánchez de Lozada, Bolivia recibió 

OD� YLVLWD� GH� OD� VHxRUD�+LOODU\�&OLQWRQ�� HVSRVD� GHO� SUHVLGHQWH�
GH� ORV� (VWDGRV� 8QLGRV� \� SULPHUD� GDPD� GH� HVH� SDtV�� (Q� HVD�
RSRUWXQLGDG�� VX� (PEDMDGRU� HQ� %ROLYLD� FRQYHUVy� FRQ� -XOLR� \�
OH�FRQÀy�XQD�GHOLFDGD�FLUFXQVWDQFLD��3RU�PRWLYRV�LQWHUQRV�GH�
HVD�QDFLyQ�\�GHELGR�IXQGDPHQWDOPHQWH�D�UD]RQHV�HFRQyPLFDV��
su gobierno estaba evaluando la posibilidad de suspender 

su cooperación a Bolivia. Esta drástica decisión podría traer 

consecuencias negativas tanto para Bolivia como para las 

agencias de cooperación. Una manera de evitar esta situación 

podría consistir en interesar a la señora Clinton en las 

actividades del Banco Sol. Con este motivo, Julio fue invitado 

a una reunión con ella para exponer las características de esa 

entidad, por lo que aceptó de buen grado. 

La reunión fue acordada para realizarse en el despacho de 

Julio, en la sede del Banco Sol en La Paz, durante una hora. 

Pero fue tal el entusiasmo de la señora Clinton, gracias a la 

exposición brindada por Julio, que se prolongó por varias 

horas. Incluso pidió suspender otras actividades previamente 

acordadas. De manera totalmente improvisada Julio invitó a 

la distinguida visitante a recorrer algunos de los mercados de 

la ciudad, donde fue obsequiada con diversas frutas por parte 

de las comerciantes de esas ferias. Allí pudieron comprobar 

TXH�OD�PD\RU�SDUWH�GH�HOODV�HUDQ�FOLHQWHV�GH�HVH�EDQFR�

El impacto de esta reunión fue determinante. La señora Clinton 



QR�VyOR�DSR\y�OD�SHUPDQHQFLD�GH�OD�FRRSHUDFLyQ�QRUWHDPHULFDQD�
en favor del Banco Sol, sino incluso la realización de 

importantes inversiones en esta entidad. Esa tarde cambió el 

discurso que pronunció en el Banco Central de Bolivia donde 

debía anunciar el retiro de la cooperación norteamericana de 

Bolivia, dejando sin efecto esta medida. Cuando regresó a su 

país, como agradecimiento a sus explicaciones en Bolivia, le 

HQYLy�FRPR�SUHVHQWH�XQ�ERQLWR�FRUWDSDSHOHV�\�XQ�FRQMXQWR�GH�
fotografías que recuerdan los momentos narrados.

Julio estaba verdaderamente entusiasmado con el buen 

desarrollo del Banco Sol. En las reuniones internacionales 

de la banca en las que participaba, especialmente en aquellas 

convocadas por el Banco Mundial, le solicitaban incesantemente 

información sobre el desarrollo del peculiar banco.  

Los ejecutivos de los más importantes bancos del mundo se 

interesaban vivamente por este tema. Impartió al respecto 

LQQXPHUDEOHV�FKDUODV�\�FRQIHUHQFLDV�\�IXH�LQYLWDGR�D�GLYHUVRV�
países para exponer esta experiencia.

Recuerda también que al líder de un emprendimiento similar 

al del Banco Sol en Paquistán, le fue conferido el Premio Nobel 

de Economía. Esa iniciativa tenía como característica la de ser 

XQ�RUJDQLVPR�VLQ�ÀQHV�GH�OXFUR��8QD�GHOHJDFLyQ�EROLYLDQD�IXH�
LQYLWDGD�D�HVH�SDtV�D�FRQRFHU�HVWH�SUR\HFWR��FRQVLGHUDGR�FRPR�
un ejemplo a seguir. Julio no pudo integrar esta comitiva, sobre 

WRGR�SRU�IDOWD�GH�WLHPSR���´8Q�EDQFR�VLQ�ÀQHV�GH�OXFUR�HV�IiFLO�
de conseguir, más complicado es hacer de él una institución 

verdaderamente rentable” explica Julio.

7HQtD�LPSRUWDQWHV�SUR\HFWRV�VREUH�HO�IXWXUR�GH�HVWD�LQLFLDWLYD��
-XQWR� FRQ� VX� DPLJR� 6WHSKDQ� 6FKPLGKHLQ\�� SUHVLGHQWH� GH�
FUNDES

10�� SODQLÀFDURQ� FUHDU� XQ� EDQFR� VROLGDULR� QR� VROR� GH�
alcance continental, sino mundial. Mediante una sociedad entre 

HVD�IXQGDFLyQ�\�HO�%DQFR�6RO�SHQVDEDQ�TXH�HUD�SHUIHFWDPHQWH�
10�)81'(6�HV�XQD�RUJDQL]DFLyQ�LQWHUQDFLRQDO�SULYDGD�TXH�GHVDUUROOD�SUR\HFWRV�HQ�FRQMXQWR�FRQ�OD�JUDQ�
HPSUHVD��HO�JRELHUQR�\�RUJDQLVPRV�GH�GHVDUUROOR�SDUD�PHMRUDU�HO�DFFHVR�DO�PHUFDGR�� OD�UHQWDELOLGDG�\�
OD�HÀFLHQFLD�GH�PLOHV�GH�0,3<0(6�HQ�$PpULFD�/DWLQD��)81'(6�QDFLy�HQ������FRPR�XQD�UHVSXHVWD�GHO�
sector privado a la crisis que golpeaba con dureza a los sectores más pobres de América Latina en ese mo-

PHQWR�\�VH�FRQVROLGy�FRPR�XQD�RUJDQL]DFLyQ�SLRQHUD�\�YLVLRQDULD�SDUD�HO�GHVDUUROOR�GHO�VHFWRU�0,3<0(�
en la región. (Pag. Webb FUNDES)



factible expandir este tipo de banca, con sus consiguientes 

EHQHÀFLRV� SDUD� OD� SREODFLyQ�� HQ� XQD� HVFDOD� LQWHUQDFLRQDO��
La iniciativa no prosperó. Algunos directivos del banco en 

Bolivia impidieron su desarrollo. Contra su voluntad, unos 

años después Julio debió abandonar el Banco Sol, dejando esta 

entidad en manos de nuevos accionistas, cosa que lamentó 

de gran manera. Simbólicamente conserva 10 acciones de ese 

banco. Recientemente, el año 2012, el Banco Sol le ha conferido 

una importante distinción por los servicios prestados a esa 

entidad, en solemne acto realizado en la ciudad de Santa Cruz.

El Consejo Empresarial de América Latina.
El Consejo Empresarial de América Latina (CEAL) es una red 

GH�HPSUHVDULRV�ODWLQRDPHULFDQRV�FX\D�PLVLyQ�HV�HVWLPXODU�OD�
participación de sus miembros en todos los aspectos en los 

que la empresa privada pueda contribuir al fortalecimiento 

GH� VXV� YtQFXORV� UHFtSURFRV� \� DO� SURJUHVR� VRFLRHFRQyPLFR�GH�
sus respectivas naciones. Se creó el 19 de febrero de 1990 en la 

ciudad de México, por iniciativa de un grupo de empresarios 

PH[LFDQRV��EUDVLOHxRV�\�DUJHQWLQRV��3RU�XQD�EXHQD�WHPSRUDGD��
solo tuvo miembros de México, Brasil, Argentina, Venezuela, 

&RORPELD��3HU~�\�&KLOH�

Julio participó en el CEAL desde su fundación. Fue invitado 

como parte del capítulo de empresarios peruanos, dadas 

sus actividades en ese país. Recuerda que el CEAL fue en 

ORV�SULPHURV� DxRV�XQ�RUJDQLVPR�PX\� H[FOXVLYR�� � 6RODPHQWH�
admitía a miembros que podían probar que tenían una 

IDFWXUDFLyQ�PD\RU�D�ORV�����PLOORQHV�GH�GyODUHV�DQXDOHV��-XOLR�
cumplía este requisito. 

A los pocos años de participar activamente de las reuniones 

anuales de CEAL, que se realizaban de manera rotativa en los 

distintos países miembros, Julio tuvo la iniciativa de fundar el 

&DStWXOR�9,,,��FRUUHVSRQGLHQWH�D�%ROLYLD��(FXDGRU�\�3DUDJXD\��
con alrededor de quince miembros. Ejerció esa presidencia por 

más de doce años.  Designó como a  su primer vicepresidente al 

HPSUHVDULR�SDUDJXD\R�-XDQ�&DUORV�:DVPRV\��TXLHQ�GHVSXpV�



fue electo Presidente de esa República. Ecuador fue el primer 

SDtV�GH�HVWH�JUXSR�HQ�IRUPDU�XQ�&DStWXOR�SURSLR��HO�,;��\�SRFR�
GHVSXpV�OH�VLJXLy�3DUDJXD\�FRQ�HO�;��%ROLYLD�VH�TXHGy�FRQ�HO�
Capítulo VIII, siempre con Julio a la cabeza. Para conformarlo, 

Julio invitó a destacados empresarios bolivianos, entre ellos, 

D�)HUQDQGR�,OODQHV��2VZDOGR�0RQDVWHULRV��)HUQDQGR�5RPHUR��
$OEHUWR�9i]TXH]��(PLOLR�9RQ�9HUJXHQ�\�*RQ]DOR�6iQFKH]�GH�
Lozada. 

3DUD�HQWRQFHV��HO�UHTXLVLWR�GH�DTXHOOD�HOHYDGD�IDFWXUDFLyQ�\D�VH�
KDEtD�ÁH[LELOL]DGR�\�SRVWHULRUPHQWH�GHÀQLWLYDPHQWH�DEROLGR�
-XQWR�D�HOORV��\�FRQ�HO�DSR\R�GH�HPSUHVDULRV�DUJHQWLQRV�\�GH�
otros países, organizó una reunión de ese organismo en la 

ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Fue la primera vez  que 

%ROLYLD�RÀFLy�GH�DQÀWULyQ�GH�ORV�HPSUHVDULRV�ODWLQRDPHULFDQRV�
DJUXSDGRV�HQ�WRUQR�DO�&($/��/D�UHXQLyQ�IXH�WRGR�XQ�p[LWR�\�
fue complementada con presentaciones de música folklórica 

boliviana de diversas regiones del país, organizadas por 

Janette, así como por paseos por la propiedad de San Rafael 

GHO�SUR\HFWR�'(6$�\�DOJXQDV�SREODFLRQHV�GH�OD�&KLTXLWDQtD�\�
sus hermosos monumentos coloniales.

El CEAL también creó un Capítulo especial de asesores de este 

organismo, compuesto por los miembros más experimentados. 

Julio estuvo a cargo de presidir este equipo. En calidad de 

presidente de dos capítulos, participaba activamente de 

las reuniones del directorio de todo el CEAL.  En éstas se 

analizaba el desempeño económico de los distintos países 

miembros, desde la perspectiva del sector privado. Era un 

DPSOLR� HVSDFLR� GH� LQWHUFDPELR� GH� LQIRUPDFLyQ� \� RSLQLRQHV�
PX\� ~WLOHV� D� ORV� SDUWLFLSDQWHV�� 'XUDQWH� HVDV� VHVLRQHV�� ORV�
temas que más atrajeron a sus colegas sobre Bolivia, fueron 

QXHYDPHQWH�� OD� FUHDFLyQ� \� GHVDUUROOR� GHO� %DQFR� 6RO�� MXQWR� D�
sus emprendimientos agropecuarios en Santa Cruz. 

Por iniciativa del presidente del capítulo de Argentina, 

don Federico Luís Sorroaquín, las sesiones formales fueron 

DFRPSDxDGDV�SRU�RWUDV��PiV�UHGXFLGDV�\�IDPLOLDUHV��HQ�ODV�TXH�VH�



reunía un selecto grupo de empresarios en la casa de alguno de 

ORV�PLHPEURV��(VWH�GLiORJR�LQIRUPDO�FRQWULEXtD�GH�PDQHUD�PX\�
HVSHFLDO�D�XQ�PD\RU�DFHUFDPLHQWR�HQWUH�HOORV��FXDQGR�QR�D�VXSHUDU�
determinados desencuentros. En general, el CEAL permitió que 

VH�FUHDUDQ�SURIXQGRV�OD]RV�GH�DPLVWDG�\�FDPDUDGHUtD�HQWUH�VXV�
PLHPEURV�� OR� TXH�SHUPLWLy� D� -XOLR� HVWDU�PX\�ELHQ� UHODFLRQDGR�
con empresarios de todos los países de la región.

Fue en una de estas reuniones, realizada en la ciudad de Santiago 

GH�&KLOH��FXDQGR�FRQRFLy�D�6WHSKDQ�6FKPLGKHLQ\��FRQ�HO�TXH�
GHVDUUROODUtD�SURIXQGRV�YtQFXORV�HPSUHVDULDOHV�\�GH�DPLVWDG��
5HFXHUGD�TXH�OH�IXH�SUHVHQWDGR�SRU�)HUQDQGR�5RPHUR�\�TXH�
LQPHGLDWDPHQWH�ORJUDURQ�XQD�VLQWRQtD�SHUVRQDO�PX\�IUXFWtIHUD��
6FKPLGKHLQ\�IXH�XQR�GH� ORV�RUJDQL]DGRUHV�GH� OD�&XPEUH�GH�
la Tierra, celebrada en Río de Janeiro el año 1992. Ésta fue 

el primero de un ciclo de grandes eventos internacionales en 

IDYRU�GHO�GHVDUUROOR�GH�SROtWLFDV�GH�FRQVHUYDFLyQ�DPELHQWDO�\��
GHVDUUROOR�VRVWHQLEOH���(Q�HVD�RSRUWXQLGDG��6FKPLGKHLQ\�WRPy�
debida nota de los conceptos de Julio respecto al desarrollo 

sostenible en agricultura, a partir de sus experiencias en Santa 

Cruz. “Sustituir los bosques nativos por emprendimientos 

DJUtFRODV� VROR� VH� MXVWLÀFD� VL� pVWRV� VRQ� UHDOPHQWH� VRVWHQLEOHV��
es decir, que serán productivos por muchos años, de manera 

LQGHÀQLGDµ��VRVWHQtD�-XOLR�\�VXV�UHÁH[LRQHV�DO�UHVSHFWR�IXHURQ�
tomadas en cuenta en ese conclave internacional. También 

encomendó a Julio la presidencia en Bolivia de FUNDES, 

DTXHOOD� IXQGDFLyQ� HPSUHVDULDO� GH� DSR\R� DO� GHVDUUROOR�� TXH�
MXQWR� D� 6$9,1$� \� RWUDV� TXH� pO� SURPRYLy�� DSR\DQ� GLVWLQWDV�
DFWLYLGDGHV� HFRQyPLFDV� \� VRFLDOHV� HQ� GLIHUHQWHV� SDtVHV� GHO�
mundo. A la fecha, Julio aún continúa en ese cargo.

Al iniciarse el siglo XXI Julio dejó la presidencia del Capítulo 

Boliviano de CEAL en manos del empresario Fernando Illanes, 

quien lo mantuvo como vicepresidente del mismo. Aunque 

FRQ�PHQRV�UHJXODULGDG��KR\�HQ�GtD�-XOLR�WRGDYtD�DVLVWH�D��ODV�
reuniones generales de ese organismo.



Desarrollos Agrícolas Sociedad Anónima.
Durante la década de los años 80, la problemática de la 

seguridad alimentaria preocupaba intensamente a diversos 

organismos internacionales de desarrollo. El crecimiento 

GHPRJUiÀFR�GHO�SODQHWD�PRVWUDED�XQ�SDQRUDPD�GHVDOHQWDGRU�
\� OD� DPHQD]D� GHO� KDPEUH� VH� FHUQtD� VREUH� PLOORQHV� GH�
KDELWDQWHV�HQ�WRGRV�ORV�FRQÀQHV�GHO�RUEH��(Q�HVH�FRQWH[WR��HO�
Banco Mundial realizó una serie de investigaciones en busca 

de soluciones estructurales a esta situación. Entre otras, 

inició la búsqueda de tierras productivas de alcance global. 

Esta actividad determinó que en las tierras bajas del este de 

Bolivia, en el Departamento de Santa Cruz, existían terrenos 

FRQ�XQD�VXSHUÀFLH�GH�PiV�GH�GLH]�PLOORQHV�GH�KHFWiUHDV�FRQ�
altas aptitudes para la agricultura.

Fue una noticia verdaderamente extraordinaria; sin embargo, 

según recuerda Julio, este informe no llamó demasiado la 

atención entre los productores agrícolas de ese departamento. 

Apenas se notó algún incremento en aquella práctica de 

adquirir nuevas tierras para mantenerlas en vista a negocios 

futuros, las llamadas “tierras de engorde”. Las autoridades 

tanto nacionales como regionales impulsaron, en cambio, una 

serie de políticas e iniciativas para su mejor aprovechamiento. 

Data de esos años, por ejemplo, la elaboración del Plan de Uso 

GHO�6XHOR�GHO�'HSDUWDPHQWR�GH�6DQWD�&UX]�� FRQ�HO�DSR\R�GH�
una agencia alemana de cooperación. 

$�ÀQHV�GHO�DxR�������-XOLR�UHFLELy�HO�HQFDUJR�GH�XQ�JUXSR�GH�
emprendedores alemanes, de adquirir una gran extensión de 

WHUUHQR�HQ�6DQWD�&UX]�SDUD�KDELOLWDUOR�FRQ�ÀQHV�DJUtFRODV�GH�
DFXHUGR�D�VXV�SURSLDV�\�ULJXURVDV�HVSHFLÀFDFLRQHV��$TXHOORV�
inversionistas comprarían esos terrenos una vez que éstos 

HVWXYLHUDQ� WRWDOPHQWH� DFRQGLFLRQDGRV� SDUD� HVWD� ÀQDOLGDG��
En ese momento, esta actividad representaba para Julio un 

contrato de habilitación de tierras para terceras personas, que 

QR�LPSOLFDED�XQ�SUR\HFWR�DJURLQGXVWULDO�SURSLR�

Era un buen acuerdo, de modo que se puso inmediatamente 



manos a la obra. Adquirió con recursos propios cerca de 

��� SURSLHGDGHV� TXH�� MXQWDV� \� IRUPDOPHQWH� FRQVROLGDGDV��
conformaron una sola de 25.000 hectáreas aproximadamente, 

a la que denominó San Rafael. Una vez adquiridas por compra, 

no por concesión, inició la tarea de habilitarlas. Los alemanes 

ODV� TXHUtDQ� WRWDOPHQWH� OLPSLDV� \� OODQDV� SDUD� IDFLOLWDU� HO� XVR�
de equipos agrícolas mecánicos. Utilizó  más de 50 tractores 

para la limpieza de esos terrenos trabajando literalmente día 

\�QRFKH��6LQ�HPEDUJR�� OXHJR�GH�FDVL�XQ�DxR�GH� LQLFLDGD�HVWD�
DFWLYLGDG�\� FXDQGR� WHQtD� OLVWDV� ODV�SULPHUDV� ������KHFWiUHDV��
los alemanes le comunicaron que no podrían seguir con el 

SUR\HFWR�� $� ÀQHV� GHO� DxR� ������ GHELGR� D� OD� FDtGD� GHO�0XUR�
GH� %HUOtQ�� HOORV� GHEtDQ� HQIUHQWDU� RWUDV� REOLJDFLRQHV� \� HO�
compromiso tuvo que ser resuelto.

-XOLR� VH� YLR�� RWUD� YH]� GH�PDQHUD� LQHVSHUDGD� \� DFFLGHQWDO�� DO�
IUHQWH�GH�XQ�JLJDQWHVFR�SUR\HFWR�GH�GHVDUUROOR�DJUtFROD��eO�HUD�
HO�GXHxR�GH�HVDV�WLHUUDV�\�KDEtD�UHDOL]DGR�WRGDV�ODV�LQYHUVLRQHV�
hasta ese momento, que no eran ni mucho menos menores. 

Su propósito original era vender esos campos a aquellos 

LQYHUVLRQLVWDV�\�QR�WHQtD�QLQJ~Q�RWUR�SODQ�IXWXUR��6X�VLWXDFLyQ�
era compleja.

Tomó entonces una importante decisión. Desarrollar esos 

campos e involucrarse personalmente en la industria 

agropecuaria. El potencial de aquellas tierras proclamado por 

el Banco Mundial le mostraba que se hallaba en las puertas 

GH�XQ�JUDQ�HPSUHQGLPLHQWR��+DVWD�HQWRQFHV�VX�SDUWLFLSDFLyQ�
en diversas actividades agrícolas había sido ciertamente 

marginal. Ahora comenzaría esta actividad en serio. Con este 

propósito creó una nueva empresa, Desarrollos Agrícolas 

Sociedad Anónima (DESA), junto con sus socios de ICE S.A., 

el año 1990.

(Q� HVH� PRPHQWR�� OD� SURGXFFLyQ� GH� VR\D� HQ� 6DQWD� &UX]� VH�
PRVWUDED� WRGDYtD� LQFLSLHQWH�� /RV� DJULFXOWRUHV� PHQRQLWDV� \�
MDSRQHVHV�DÀQFDGRV�HQ�HVH�GHSDUWDPHQWR�HUDQ�ORV�SULQFLSDOHV�
productores, aunque en volúmenes menores que apenas 



permitían alguna exportación. Era el caso de los japoneses, que 

destinaban una parte de su producción a cubrir una parte menor 

del consumo de esa oleaginosa en su propio país. Se carecía de 

la infraestructura básica para realizar estas actividades a gran 

HVFDOD��1R�KDEtD�FDPLQRV�QL�SXHQWHV�VXÀFLHQWHV��QL�HPSUHVDV�
TXH�SUHVWDUDQ�ORV�VHUYLFLRV�GH�DSR\R�FRQ�HTXLSRV�GH�VLHPEUD�\�
cosecha que una agricultura en grandes extensiones requiere. 

Los escasos silos existentes para el almacenaje de granos eran 

LQVXÀFLHQWHV�� � -XOLR� WXYR� TXH� DGTXLULU� PDTXLQDULD� SURSLD� \�
realizar su mantenimiento con personal propio para realizar 

las tareas de habilitación de todos los terrenos. 

Además de estas carencias, Julio observó otro elemento 

ciertamente medular. La experiencia del desarrollo agrícola 

en Santa Cruz hasta ese momento mostraba una severa 

precariedad en el manejo de la tierra, especialmente en las 

modalidades de grandes cultivos extensivos. El auge de 

la producción de caña de azúcar en la década de los años 

��� KDEtD� GHYHQLGR� SUiFWLFDPHQWH� HQ� OD� GHVHUWLÀFDFLyQ� GH�
LPSRUWDQWHV� VXSHUÀFLHV� GH� WHUUHQR�� DO� QRUWH� GH� OD� FLXGDG�GH�
Santa Cruz, que alcanzaban hasta las poblaciones de Montero 

\� 0LQHURV�� FRPSURPHWLHQGR� PLOHV� GH� KHFWiUHDV�� $TXHOORV�
espacios antiguamente cubiertos de frondosos bosques habían 

sido usados de tal manera que la productividad de sus suelos 

había sido casi irremediablemente agotada. El inicio de otros 

FXOWLYRV�FRPR�HO�JLUDVRO�\�OD�VR\D�GXUDQWH�ORV�DxRV����QR�KDEtD�
hecho sino prolongar este sistemático deterioro de los suelos. 

También percibió que los agricultores menonitas cultivaban 

grandes extensiones de manera intensiva durante algunos 

años, hasta agotar su capacidad productiva, sin adoptar 

ninguna medida relativa a la sostenibilidad de los terrenos. 

Recurrían entonces a un triste expediente para reanudar 

sus labores: solicitar nuevas tierras que, por entonces, se las 

FRQFHGtDQ�VLQ�PD\RU�SUREOHPD��(O�FRQVLGHUDEOH�DYDQFH�GH�OD�
frontera agrícola, eje del crecimiento de la economía cruceña, 

HUD�DO�PLVPR�WLHPSR��HO�DYDQFH�GH�XQ�SURFHVR�GH�GHVHUWLÀFDFLyQ�
de insospechadas consecuencias.



Con estas preocupaciones en mente, la primera acción que Julio 

se propuso fue aprender cómo debía realizarse una agricultura 

UDFLRQDO�\�VRVWHQLEOH��FDSD]�GH�FRQVWLWXLUVH�HQ�XQD�IXHQWH�GH�
SURGXFFLyQ�\�GHVDUUROOR�SHUPDQHQWH�SDUD�HO�SDtV�\�OD�UHJLyQ��
Si el Banco Mundial estaba en lo cierto, él estaba dispuesto a 

experimentar de manera práctica con esta posibilidad. Fue un 

desafío complejo, de largo plazo, que denota su característica 

“visión de conjunto” sobre los problemas que se plantea. No 

se trataba solamente de salir del paso.

Inició la investigación a su manera. No optó por manuales 

ni tratados de agricultura, sino por recorrer personalmente 

los principales emprendimientos agropecuarios del mundo. 

9LVLWy� ORV�SDtVHV�GH� OD� UHJLyQ��GH� OD�PD\RU�SDUWH�GH�(XURSD��
los Estados Unidos, los sistemas de riego por goteo en Israel 

\�ORV�FDPSRV�TXH�ERUGHDQ�DO�UtR�1LOR��UHJDGRV�SRU�OD�UHSUHVD�
de Asuán en Egipto. En todos esos lugares conoció las 

plantaciones, habló con sus propietarios, con los profesionales 

D�FDUJR�\��ORV�PLVPRV�DJULFXOWRUHV��3RFR�D�SRFR��IXH�VDFDQGR�
sus propias conclusiones.

1R� IXH� XQD� VRUSUHVD� YHULÀFDU� TXH� JUDQ� SDUWH� GHO� GHVDUUROOR�
de Argentina estaba basado en su agropecuaria. En ese país 

centró su atención  en las políticas de emigración del dictador 

Juan Manuel Rosas (1793 – 1877), quien durante sus sucesivos 

gobiernos durante el siglo XIX  las promovió  de manera 

masiva, llevando a ese país a más de un millón de agricultores 

europeos para cultivar la pampa argentina. “La única condición 

que les puso era que demuestren que eran agricultores por lo 

menos por dos generaciones” comenta Julio. “Esta es la fuente 

GH�OD�ULTXH]D�GH�$UJHQWLQD��OD�WLHUUD�\�ORV�DJULFXOWRUHV��8QD�VLQ�
los otros no funciona”.

En su opinión, la presencia masiva de agricultores 

experimentados en Argentina fue la base de su desarrollo 

DJUtFROD�� -XOLR� FRQFHGH� DO� FRQRFLPLHQWR� \� H[SHULHQFLD� HQ�
DJULFXOWXUD� OD� PD\RU� LPSRUWDQFLD�� � 6RVWLHQH� TXH� pVWD� QR� HV�



algo que se aprende en un día, que se trata de una experiencia 

acumulada por generaciones. Por todas estas razones siente 

además, una gran admiración por aquel presidente argentino.

/D�WUDGLFLyQ�DJURSHFXDULD�HXURSHD�HQ�JHQHUDO��\�OD�KRODQGHVD�
en particular, lo impresionaron profundamente. Allí encontró 

otro elemento importante: la importancia de combinar la 

agricultura con la ganadería como forma de cuidado de la 

tierra. Esta práctica favorece la rotación de los cultivos, lo 

cual renueva el potencial productivo de los suelos. También 

FRQÀUPy� OR� TXH� KDEtD� DSUHQGLGR� DxRV� DWUiV�� HO� FXOWLYR� GH�
pasturas permite la incorporación de nutrientes en la tierra, 

UHVWLWX\HQGR�VX�FDSDFLGDG�SURGXFWLYD��

3DUD�-XOLR��+RODQGD�HV�VLQ�GXGD��HO�SDtV�FRQ�PD\RU�GHVDUUROOR�
GH� FRQRFLPLHQWRV� \� SUiFWLFDV� DJURSHFXDULDV�� &RQVLGHUD� D� VX�
JDQDGHUtD�\� WRGD� OD� LQGXVWULD�GH�GHULYDGRV�FRPR�H[FHOHQWHV��
´(Q� +RODQGD�� HO� GRUPLWRULR� SULQFLSDO� GH� OD� FDVD� HV� SDUD� OD�
YDFDµ��VRVWLHQH�GH�EXHQ�KXPRU�\�VH�H[SOLFD��́ ODV�YDFDV�SURYHHQ�
el sustento de la familia”.

3RU� FRQWUDSDUWLGD�� VXV� YLVLWDV� D� ORV�(VWDGRV�8QLGRV�\�%UDVLO��
verdaderas potencias en la producción de alimentos, 

HVSHFLDOPHQWH�GH�VR\D�GH�OD�FXDO�VRQ�ORV�SULQFLSDOHV�SURGXFWRUHV�
del mundo, lo decepcionó en estos mismos aspectos. “En estos 

países no se combinan la agricultura con la ganadería, como 

HQ�(XURSD�R�$UJHQWLQD��/D�EDVH�GH�VX�SURGXFFLyQ�HV�DUWLÀFLDO��
está basada en subsidios, no en el cuidado de la tierra”.

Con toda esta información, Julio al frente de DESA, comenzó 

a cultivar sus tierras en San Rafael. Un primer elemento que 

introdujo a fondo en sus plantaciones fue el de mantener en 

VXV�SDUFHODV�EDUUHUDV�URPSH�YLHQWRV��XVDQGR�FRQ�HVWD�ÀQDOLGDG�
VHJPHQWRV�GH�ERVTXH�QDWLYR��´6DQWD�&UX]�HV�XQD�UHJLyQ�PX\�
YHQWRVD��\�OR�SULPHUR�TXH�VH�OOHYD�HO�YLHQWR�HV�OD�FDSD�VXSHUÀFLDO�
de tierra donde está buena parte de los nutrientes”.  Como no 

WHQtD�H[SHULHQFLD��FRQVXOWy�FRQ�RWURV�DJULFXOWRUHV�FUXFHxRV�\�
con las organizaciones de productores, por el ancho que debían 



WHQHU�ODV�SDUFHODV�D�FXOWLYDUVH�\�HO�GH�ODV�EDUUHUDV�GH�ERVTXH��
No consiguió una respuesta satisfactoria. En los primeros años 

GH�OD�GpFDGD�GH�ORV�����pVWD�QR�HUD�WRGDYtD�XQD�SUiFWLFD�PX\�
H[WHQGLGD��\�PXFKR�PHQRV�REOLJDWRULD��FRPR�OR�HV�KR\�HQ�GtD��
Metódicamente, inició entonces sus propios experimentos. En 

parcelas experimentales dejó barreras de rompe vientos de 

���PHWURV�GH�DQFKR�\�����PHWURV�SDUD� ODV� WLHUUDV�GH�FXOWLYR��
$O� FRPSUREDU� TXH� QR� HUD� VXÀFLHQWH� IXH� PRGLÀFDQGR� HVWDV�
medidas. Finalmente encontró que una proporción adecuada 

HUD�OD�GH�����PHWURV�GH�DQFKR�SDUD�OD�IUDQMD�GH�FXOWLYRV�\����
PHWURV�SDUD�ODV�EDUUHUDV��HQ�FXOWLYRV�HVWDFLRQDOHV�FRPR�OD�VR\D�

-XQWR�D� HOOR� LQWURGXMR�XQD� ULJXURVD� URWDFLyQ�GH� FXOWLYRV�\� OD�
VLHPEUD�DOWHUQDGD�GH�SDVWXUDV��$OWHUQDED�ORV�FXOWLYRV�GH�VR\D��
la producción principal, con otras especies como maíz, sorgo, 

IUHMRO��WULJR�\�RWURV�SURGXFWRV��\�HQ�WRGDV�VXV�SDUFHODV��GLYHUVRV�
tipos de pastos. Las indicaciones que le habían proporcionado 

aquellos inversionistas alemanes, de dejar las tierras totalmente 

OLPSLDV� \� OODQDV� SDUD� IDFLOLWDU� HO� WUDEDMR� GH� JUDQGHV� HTXLSRV�
PHFiQLFRV�GH�VLHPEUD�\�FRVHFKD�WDPELpQ�OH�IXHURQ�~WLOHV��´(Q�
terrenos llanos, las sembradoras de hasta 18 puntos realizan 

su trabajo de manera adecuada. Si el terreno no está parejo, 

ODV�VHPLOODV�SXHGHQ�GLVSHUVDUVH�\�VX�FUHFLPLHQWR�\�FRVHFKD�VH�
pueden perjudicar” sostiene.

En cuanto al riego fue menos exitoso. Sus socios en ICE se 

negaron a aceptar la iniciativa de perforar pozos para  regar 

sus campos durante la época de estiaje. Él asegura que si 

hubiera podido regar durante el invierno, habría logrado una 

SURGXFFLyQ� HQ� HVD� pSRFD� VLPLODU� D� OD� GHO� YHUDQR�� \� TXH� ORV�
elevados costos de inversión se recuperarían ampliamente.

Entre las vicisitudes de sus primeros años como agricultor, 

Julio recuerda la gran temporada de lluvias que se produjo en 

Santa Cruz el año 1992. Los primeros meses de ese año llovió 

WRUUHQFLDOPHQWH�� DQHJDQGR� ODV� SODQWDFLRQHV� \� RFDVLRQDQGR�
severos daños en la agricultura de toda la región. La propiedad 

GH�-XOLR�QR� IXH� OD�H[FHSFLyQ��/D�PD\RU�SDUWH�GH�VXV�FXOWLYRV�



fue cubierta por las inundaciones. Su administrador lo llamó 

a Nueva York, donde se encontraba en ese momento, para 

comunicarle las malas nuevas. Julio enfrentó el problema con 

WUDQTXLOLGDG� \� SURIHVLRQDOLVPR�� $SHQDV� OOHJy� D� 6DQWD� &UX]�
RUJDQL]y� OD� H[FDYDFLyQ� GH� XQD� VHULH� GH� ]DQMDV� \� GHVDJ�HV�
aprovechando sus conocimientos de hidráulica, que no sólo 

aliviaron la contingencia, sino que preparó a su propiedad 

para eventos futuros de esta magnitud. 

Por sus trabajos con el ingeniero Petersen en Cerro de Pasco, 

acerca de los regímenes de lluvia relacionados con las manchas 

solares, Julio sabía que esos episodios de alta precipitación se 

producían regularmente cada 10 o 12 años. Por lo tanto, sabía 

TXH� ORV�SUy[LPRV� DxRV� ODV� OOXYLDV� VH� UHJXODUL]DUtDQ�\�TXH� OD�
agricultura no estaba amenazada de manera permanente. Pero 

en el agro cruceño había cundido una grave preocupación. Era 

una época en que los agricultores locales comenzaban a realizar 

FXOWLYRV� GH� VR\D� GH� JUDQ� PDJQLWXG� \� VX� FRUUHVSRQGLHQWH�
exportación. En una reunión de la Asociación Nacional de 

Productores de Oleaginosas (ANAPO), le preguntaron por 

sus pérdidas. Como todos los agricultores, Julio sufrió ese año 

cuantiosos daños. “Entonces tuve que incurrir en una mentira 

piadosa en favor del desarrollo de Bolivia. Les respondí, 

¢SHUGLGR"�� QDGD�� $O� FRQWUDULR�� KH� JDQDGR�� 6L� \R� GHFtD� TXH�
he perdido, ahí terminaba todo”. Podía haberse producido 

un sentimiento de frustración, negativo para el todavía  

incipiente desarrollo de la agricultura. Por el contrario, si él 

podía manejarse en situaciones adversas, su ejemplo podía ser 

imitado por los demás agricultores. Como había invertido una 

IXHUWH�VXPD�GH�GLQHUR�HQ�WUDEDMRV�GH�SUHYHQFLyQ�\�FDQDOL]DFLyQ�
del agua, muchos de sus colegas lo imitaron en diverso grado. 

3HVH�D�ODV�SpUGLGDV��ODV�OOXYLDV�GH�DTXHO�DxR�QR�GLVPLQX\HURQ�
ORV�tPSHWXV�GH�ORV�SURGXFWRUHV�FUXFHxRV�\�GHVGH�HO�VLJXLHQWH��
ODV� SUiFWLFDV� DJUtFRODV� VH� QRUPDOL]DURQ� \� FRQWLQXDURQ� VX�
crecimiento.

Un elemento importante de todo este proceso era la etapa de 

SRVW�FRVHFKD�\�HO�DOPDFHQDMH�GH� ORV�JUDQRV��3RU�HQWRQFHV� ORV�



silos más grandes que se habían instalado en Santa Cruz tenían 

una capacidad de 300 toneladas. Julio conoció en Argentina 

VLORV�GH�XQD�FDSDFLGDG�GH�������� WRQHODGDV�\�HQ�%UDVLO�KDVWD�
GH���������´(QWRQFHV�\R�PH�IXL�DO�SULQFLSLR�SRU�VLORV�GH�������
toneladas”. Su iniciativa causó diversas expectativas entre los 

agricultores. Recibía comentarios como “dígale al collita que 

VH�YD�D�UHYHQWDU�FRQ�HVR��\�TXH�HO�´WULOORµ��OD�YtD�GHO�IHUURFDUULO��
está a 60 kilómetros de donde está poniendo sus silos, hágale 

notar”.

eVWD� DQpFGRWD� GHO� ´WULOORµ� WUDH� D� FRODFLyQ� RWUD� UHÁH[LyQ�� /DV�
principales áreas de cultivo en las tierras del este se habían 

desarrollado en torno al eje del ferrocarril Santa Cruz – Corumbá. 

La propiedad de Julio estaba ubicada cerca de la localidad 

de Cuatro Cañadas, en el kilómetro 106 sobre la carretera 

de Santa Cruz a Trinidad, distante de dicha vía ferroviaria. 

(VD� iUHD� FRQVWLWX\H� VLQ� HPEDUJR�� HO� FHQWUR� GH� JUDYHGDG� GH�
WUHV�PLOORQHV�GH�KHFWiUHDV�FXOWLYDGDV��\�HVWi�ORFDOL]DGD�HQ�XQ�
punto más cercano a la carretera de Santa Cruz a Cochabamba, 

TXH�FRQGXFH�KDFtD�ORV�SXHUWRV�GH�H[SRUWDFLyQ�GHO�3DFtÀFR��6LQ�
embargo,esa zona no estaba comunicada con esa carretera 

por la ausencia, entonces como ahora, de un puente sobre 

el río Grande, el puente Venegas.  Éste permitiría el acceso 

directo desde ese lugar hasta la ciudad de Montero, sobre la 

mencionada ruta, evitando el enorme giro que actualmente 

debe realizarse, de más de 100 kilómetros de largo, pasando 

por la ciudad de Santa Cruz. Julio advirtió a las autoridades 

sobre su necesidad, señalando que el puente Venegas tiene 

PD\RU�SULRULGDG�TXH�HO�TXH� VH�DFDED�GH� FRQVWUXLU� HQ�3XHUWR�
Pailas. Además, el paso de camiones de alto tonelaje por los 

anillos de circunvalación de esa ciudad terminaría dañando 

seriamente el revestimiento de los mismos. “Ya pasó la época 

en que el corregidor quiere saber quién pasa por el pueblo” les 

manifestó a sus amigos cruceños en esa ocasión. En opinión 

de Julio, “los costos de transporte son fundamentales en la 

industria. Esos 100 kilómetros son aproximadamente el 10% 

GHO� FRVWR� GHO� WUDQVSRUWH� GH� OD� VR\D� HQWUH� &XDWUR� &DxDGDV� \�
Arica” sostiene. 



Años más tarde, Julio instaló sus primeros silos con 

capacidad de 30.000 toneladas en la localidad de Pailón. A la 

inauguración invitó al Presidente de la República, Gonzalo 

Sánchez de Lozada, quien durante el acto formal declaró a esa 

FLXGDG�FRPR�´OD�FDSLWDO�GH�OD�VR\Dµ�HQ�%ROLYLD��/XHJR�GHO�DFWR�
protocolar, Julio invitó a un almuerzo en el que además del 

Presidente se encontraban varios de sus ministros, algunos 

de ellos prominentes agricultores, junto a un buen grupo de 

empresarios agroindustriales. Durante el diálogo informal, 

Sánchez de Lozada comentó que aquellas inversiones en 

agropecuaria “eran negocios con cimientos de barro”. Ninguna 

de las autoridades ni de los empresarios presentes respondió 

D� HVWH� FRPHQWDULR�� -XOLR� HUD� HO� DQÀWULyQ� \� VH� YLR� REOLJDGR� D�
contestar. “Disculpe señor presidente, no puedo quedarme 

callado. El único negocio que tiene cimientos de barro en 

Bolivia es la minería. Las minas se acaban, la agricultura no”. 

Le mencionó además que los productores allí reunidos no lo 

KDEtDQ�LQYLWDGR�SDUD�VROLFLWDUOH�QLQJ~Q�DSR\R�SDUD�HO�GHVDUUROOR�
de este rubro, pero que aprovechaba la ocasión para solicitarle 

FRQ� HO� PD\RU� UHVSHWR�� TXH� HO� (VWDGR� GHEtD� FXPSOLU� FRQ� VXV�
obligaciones en materia de inversión pública en la región, 

HVSHFLDOPHQWH�HQ�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�FDPLQRV�\�SXHQWHV��&RQ�
hidalguía, el Presidente reconoció posteriormente que Julio 

tenía razón.

/D�UHJLyQ�FRQWDED�SDUD�HQWRQFHV�FRQ�XQ�Q~PHUR�VXÀFLHQWH�GH�
plantas procesadoras de aceite vegetal, motivo por el cual Julio 

no incursionó en este rubro. Entre sus anécdotas de ese tiempo, 

UHFXHUGD�FRQ�DIHFWR�KDEHU�VXJHULGR�\�DSR\DGR�ÀQDQFLHUDPHQWH�
mediante el Banco BISA, a don Branco Marincovich, quién 

pudo adquirir una fábrica de aceite en Brasil, que instaló con 

todo éxito en Santa Cruz.

No menos destacable fue su aporte en el campo de la 

FRPHUFLDOL]DFLyQ�\�H[SRUWDFLyQ�GH�OD�SURGXFFLyQ�DJUtFROD��WDQWR�
propia como del conjunto de productores de la región. Gracias 

a sus contactos con el CEAL, Julio jugó un papel determinante 

HQ�DEULU�ORV�PHUFDGRV�SDUD�OD�VR\D�\�RWURV�SURGXFWRV�FUXFHxRV�



HQ�&RORPELD�\�3HU~�� DVt� FRPR�HQ� DWUDHU� LQYHUVLRQHV�GH� HVRV�
países hacia Santa Cruz. Durante esa década, la ANAPO le 

concedió el premio la Espiga de Oro en reconocimiento a su 

labor en la agricultura cruceña.

Con estas nuevas prácticas, Julio pudo alcanzar rendimientos 

importantes, superiores a los que se registraba en Santa Cruz 

en aquella época. “Podíamos levantar más de tres toneladas de 

VR\D�SRU�KHFWiUHD��FXDQGR�HO�SURPHGLR�GH�RWURV�SURGXFWRUHV�
no llegaba a las dos” recuerda. Explica esta favorable 

diferencia por la introducción de los nuevos sistemas de 

producción desarrollados. Con esa productividad puesta en 

funcionamiento en 25.000 hectáreas, Julio se convirtió en uno 

de los más importantes productores agrícolas de Santa Cruz 

durante toda esa década de los años 90.

El año 2003 Julio dejó esta actividad cuando, por distintas 

FLUFXQVWDQFLDV��HO�JUXSR�,&(�YHQGLy�'(6$�\�WRGD�OD�SURSLHGDG�
de San Rafael. Actualmente ésta pertenece a una conocida 

HPSUHVD�DUJHQWLQD�´+R\�HQ�GtD��JUDFLDV�D�'LRV�� VH�SURGXFHQ�
PiV�GH�GRV�PLOORQHV�GH�WRQHODGDV�GH�VR\D�HQ�HO�GHSDUWDPHQWR�
GH�6DQWD�&UX]��QR�PtDV��VLQR�GH�WRGRV�ORV�SURGXFWRUHVµ�DÀUPD�
con orgullo.

Nuevos emprendimientos agrícolas
Paralelamente al desarrollo de DESA, Julio comenzó a 

GLYHUVLÀFDU�VXV�DFWLYLGDGHV�HQ�HO�FDPSR�GH� OD�DJURLQGXVWULD��
En la región del Chapare, en el departamento de Cochabamba, 

fue uno de los primeros empresarios en  promover el cultivo 

e industrialización del palmito. Junto a estas plantaciones, 

FRQVWUX\y�XQD�SODQWD�HQYDVDGRUD�HQ�OD�ORFDOLGDG�GH�&KLPRUp��
(VWD�LQGXVWULD�IXH�SRVWHULRUPHQWH�YHQGLGD�DO�HPSUHVDULR�5XG\�
Rivera, aunque Julio aún se mantiene como parte de ella con 

una reducida participación.

También realizó algunos intentos de desarrollo agrícola en el 

altiplano boliviano, especialmente en el cultivo de la quinua, 

cuando aún esta no tenía la popularidad que ha alcanzado 



actualmente en los mercados nacional e internacional. Adquirió 

extensos terrenos cerca de la localidad de Comanche en el 

Departamento de La Paz. Lamentablemente las comunidades 

ORFDOHV�DIHFWDURQ�VXV�SURSLHGDGHV�\�WXYR�TXH�GHVLVWLU�GH�HVWH�
SUR\HFWR�

6LQ� HPEDUJR�� GHVGH� HQWRQFHV� \� KDVWD� HO� SUHVHQWH�� FRPR�
presidente de FUNDES en Bolivia, lleva adelante un 

DPELFLRVR�SURJUDPD�GH�DSR\R�DO�SHTXHxR� FDPSHVLQR�GH� ODV�
áreas andinas del país, que les provee de manera sistemática 

GH�DVHVRUDPLHQWR� WpFQLFR�� FDSDFLWDFLyQ�\� UHVSDOGR�ÀQDQFLHUR�
para distintos tipos de emprendimientos agropecuarios. 

(QWUH� HOORV� ÀJXUD� XQ� DSRUWH� HVSHFLDO� SDUD� OD� SURGXFFLyQ� \�
comercialización de la quinua. En su opinión, este producto 

se ha constituido a la fecha en un formidable complemento del 

WULJR��\�HQ�EXHQD�SDUWH��XQ�VXVWLWXWR�GH� OD�FDUQH�GHELGR�D�VX�
alto contenido de proteínas vegetales.

Uno de sus emprendimientos más importante en el campo de 

OD�DJULFXOWXUD��WDQWR�FRPR�HO�GH�OD�SURSLD�VR\D��IXH�HO�FXOWLYR�GHO�
limón. Lo realizó en una porción de la propiedad de San Rafael, 

que denominó Totaicito. Mientras realizaba sus investigaciones 

agrícolas, cuando aún batallaba por arrancar con DESA, visitó 

en Florida, Estados Unidos, una extensa plantación de cítricos 

GRQGH�DGTXLULy�XQD�YDOLRVD� LQIRUPDFLyQ�VREUH�HVWH�FXOWLYR�\�
sus perspectivas industriales. Entre otros elementos descubrió 

que el limón no era el producto preferido por los productores 

de cítricos norteamericanos por su alto costo de producción. 

Aquellos datos lo indujeron a experimentar con esta fruta en 

Santa Cruz.

Aproximadamente desde 1992, inició una serie de cultivos 

experimentales con una amplia variedad de limones grandes. 

6H�SUREDURQ�GLVWLQWDV�PH]FODV�H� LQMHUWRV�\�GHVDUUROODURQ�XQD�
JUDQ�FDQWLGDG�GH�KtEULGRV�KDVWD�ÀQDOPHQWH�GDU�FRQ�OD�YDULHGDG�
DGHFXDGD� SDUD� HO� FOLPD�� OD� ODWLWXG� \� ODV� FDUDFWHUtVWLFDV� GH� OD�
región.



1R� IXH� XQD� LQYHVWLJDFLyQ� PHQRU� \� UHTXLULy� GH� XQD� ODUJD� \�
FRVWRVD� LQYHUVLyQ� TXH� LQFOX\y� OD� FRQWUDWDFLyQ�GH� QXPHURVRV�
H[SHUWRV� H[WUDQMHURV� \� OD� HODERUDFLyQ� GH� LQYHVWLJDFLRQHV�
HVSHFLDOL]DGDV� HQ� XQLYHUVLGDGHV� GH� ORV� (VWDGRV� 8QLGRV� \�
Europa. La variedad que consiguió le permitió cultivar un 

tipo de limón apto para entrar en producción plena desde los 

WUHV�R�FXDWUR�DxRV�GH�VX�LPSODQWDFLyQ��\�FDSD]�GH�SURGXFLU�GH�
manera regular durante todo el año, aunque como en el caso 

de todos los cítricos, ésta se incrementa notablemente durante 

la temporada de invierno. 

$�GLIHUHQFLD� GH� OD� VR\D� X� RWURV� FXOWLYRV� HVWDFLRQDOHV�� HQ� ORV�
FXDOHV�HO�WLHPSR�HQWUH�VLHPEUD�\�FRVHFKD�HV�GH�SRFRV�PHVHV��HO�
OLPyQ�DO�VHU�XQ�FXOWLYR�SHUHQQH��H[LJH�XQD�DOWD�LQYHUVLyQ�\�XQ�
prolongado lapso de tiempo hasta la cosecha, así como técnicas 

especiales de cuidado para lograr la producción adecuada. 

Entre ellas, la empresa tuvo que desarrollar un nuevo tipo de 

barreras rompe vientos, no en base a dejar espacios de monte 

nativo, sino introduciendo especies forestales especiales, de 

JUDQ�DOWXUD�\�GH�UHVLVWHQFLD�DO�YLHQWR��

Lo importancia industrial de estos cultivos radica en la 

producción de un aceite elaborado a partir de la cáscara del 

limón. Éste fue tradicionalmente usado en la elaboración de 

FRVPpWLFRV�� SHUR� GHVSXpV� UHVXOWy� HO� PHMRU� \� PiV� VROLFLWDGR��
ÀMDGRU� GH� VDERUHV� SDUD� EHELGDV� \� DOLPHQWRV�� 'H� KHFKR�� ORV�
más importantes productores de limón en Sudamérica, 

con importantes extensiones de cultivos en Tucumán en 

la República Argentina por ejemplo, son proveedores de 

HPSUHVDV�FRPR�&RFD�&ROD�\�3HSVL�&ROD��/D�YDULHGDG�GH�OLPyQ�
alcanzada por la empresa de Julio permitió la elaboración de 

un aceite de alta calidad, capaz de competir en los mercados 

más exigentes del mundo. 

/DVWLPRVDPHQWH�� -XOLR� GHELy� DEDQGRQDU� HVWH� SUR\HFWR� HQ� VX�
primera fase, cuando no se alcanzó a cultivar sino 300 hectáreas 

de limoneros. La propiedad de Totaicito fue vendida a un 

grupo de empresarios suizos el año 2003.



Antes de hacerlo, Julio elaboró un detallado plan integral para 

el cultivo del limón que permite el aprovechamiento integral 

GH� HVWD� IUXWD�� LQFOX\HQGR� ORV� DFHLWHV�� SHSVLQD�� FRQFHQWUDGRV�
GH�MXJR�\�RWURV�VXESURGXFWRV��DVt�FRPR�OLQHDPLHQWRV�SDUD�VX�
SURGXFFLyQ� \� FRPHUFLDOL]DFLyQ� HQ� HO�PHUFDGR� LQWHUQDFLRQDO��
Este plan fue aceptado por los compradores de esta industria 

quienes actualmente lo están desarrollando. Ocasionalmente, 

Julio asesora esta gestión.

Ganadería
Siguiendo el ejemplo europeo de combinar la agricultura con 

la ganadería, Julio desarrolló al mismo tiempo, un importante 

hato de ganado, destinado inicialmente a la producción de 

carne. Como en el caso de la agricultura, el manejo de la 

ganadería requirió de una costosa investigación para mejorar 

los sistemas productivos vigentes. 

La zona de crianza de ganado de carne bovino había sido 

tradicionalmente en Bolivia, el Departamento del Beni. Desde 

los años 90, Julio comenzó a desarrollar esta actividad en 

gran escala en Santa Cruz. Allí impulsó el manejo profesional 

GH� ORV� KDWRV� \� OD�PHMRUD� GH� UD]DV�PHGLDQWH� OD� LQVHPLQDFLyQ�
DUWLÀFLDO�� 6REUH� OD� EDVH� GH� JDQDGR� FHE~� LQWURGXMR� PH]FODV�
con cinco o seis variedades de razas europeas aptas para el 

aprovechamiento de carne. Añadió además el proporcionarles 

IRUUDMH�GH�PD\RU�FDOLGDG�\�DOLPHQWRV�EDODQFHDGRV���SURGXFWR�
de los diversos tipos de pastos que producía. Lograron reducir 

HO�SHULRGR�GH�FUHFLPLHQWR�\�HQJRUGH�GHO�JDQDGR�GH����PHVHV�
a solamente 18. En ese tiempo, su ganado lograba un peso 

GH� ���� NLORJUDPRV� YLYR� \� ���� ´HQ� JDQFKRµ�� (VWDV� SUiFWLFDV�
\D�H[LVWtDQ�HQ�OD�UHJLyQ��SHUR�QR�HQ�OD�HVFDOD�HQ�TXH�-XOLR�ODV�
UHDOL]DED��'H� HVWH�PRGR� FRQWULEX\y� VLJQLÀFDWLYDPHQWH� HQ� OD�
SURGXFFLyQ�GH�JDQDGR�PHMRUDGR�SDUD�FDUQH�\�VX�SURGXFFLyQ�D��
HVFDOD�LQGXVWULDO�HQ�HVH�GHSDUWDPHQWR���+R\�HQ�GtD��FRQ�QXHYDV�
UD]DV�\�EDMR�OD�LQLFLDWLYD�GH�GLYHUVRV�HPSUHVDULRV��6DQWD�&UX]�
KD�GHVDUUROODGR�VLJQLÀFDWLYDPHQWH�HVWH�VHFWRU�

Poco tiempo después, se especializó en la producción de 



JDQDGR� OHFKHUR�� 7UDMR� JDQDGR� GH� HVWH� WLSR� GH� 8UXJXD\� \�
PHMRUy�OD�SURGXFFLyQ�GH���OLWURV�GLDULRV�SRU�FDEH]D��D����\�PiV�
litros por día. Este hato lechero, sus terrenos e instalaciones 

fueron parte de la mencionada venta de DESA.

La activa agenda de ICE Ingenieros
Aunque Julio dedicaba un importante espacio de su tiempo 

D�OD�EDQFD�\�OD�DJULFXOWXUD��GXUDQWH�OD�GpFDGD�GH�ORV�DxRV�����
ICE Ingenieros mantuvo un ritmo ascendente de actividades 

HQ� %ROLYLD�� $� ORV� WUDEDMRV� GH� WUDQVPLVLyQ� \� GLVWULEXFLyQ� GH�
energía eléctrica se sumaron otros en nuevas áreas, como la 

FRQVWUXFFLyQ�GH�FDUUHWHUDV�\�YDULDV�REUDV�GH�GHVDUUROOR�XUEDQR��
especialmente en la ciudad de Cochabamba.

En el campo de la transmisión de electricidad, ICE Ingenieros 

FRQVWUX\y�OD�OtQHD�GH�9LQWR�D�&KXTXLPLD��HQ�HO�'HSDUWDPHQWR�
de Oruro, de 62 kilómetros de extensión, para la empresa Inti 

5D\PL��HO�DxR������

En el Departamento de Cochabamba, instalaron la primera 

WXUELQD�D�JDV�HQ�OD�SODQWD�GH�9DOOH�+HUPRVR��SRU�HQFDUJR�GH�
la empresa italiana TURBOTÉCNICA, juntamente con ENDE, 

también en dicho año. Inmediatamente después, se procedió 

FRQ�OD�VHJXQGD��WHUFHUD�\�FXDUWD�WXUELQDV�HQ�HVD�PLVPD�SODQWD��
HVWD�YH]�EDMR�FRQWUDWR�FRQ�OD�ÀUPD�DOHPDQD�$(*�.DQLV��(O�DxR�
1995, mediante un subcontrato con la empresa italiana Ansaldo 

(QHUJtD�� FRQVWUX\y� OD� LPSRUWDQWH� &HQWUDO� 7HUPRHOpFWULFD� GH�
Carrasco, donde además de las obras civiles, se montaron dos 

enormes turbogeneradores a gas de 54 megavatios cada uno. El 

año 1997, para la Empresa Eléctrica Corani S.A. ICE Ingenieros 

VH�KL]R�FDUJR�GH�ORV�W~QHOHV�\�FDQDOHV�FRPSOHPHQWDULRV�SDUD�HO�
embalse de Corani.

(Q� <DFXLED� HGLÀFDURQ� OD� SODQWD� WHUPRHOpFWULFD� GH� HVD�
ciudad, bajo contrato con ENDE, que comprendió las obras 

FLYLOHV�SDUD� OD� FDVD�GH�PiTXLQDV��XQD� VXEHVWDFLyQ�\�RÀFLQDV�
administrativas.  En Santa Cruz, también para AEG Kanis se 

UHDOL]DURQ�ODV�REUDV�FLYLOHV�\�HO�PRQWDMH�HOHFWURPHFiQLFR�GH�OD�



octava turbina a gas para Guaracachi.

En el departamento de Chuquisaca instaló la primera turbina 

a gas en la ciudad de Sucre, mediante un turbogenerador de 

23,2 megavatios. Esta obra también fue realizada por encargo 

GH�$(*�.DQLV�� HO� DxR� ������ (Q� /D� 3D]�� VH� FRQVWUX\HURQ� ORV�
W~QHOHV�\�ODV�REUDV�FLYLOHV�GH�OD�SODQWD�KLGURHOpFWULFD�GH�+XDML��
el año 1995, por encargo de la Compañía Boliviana de Energía 

Eléctrica (COBEE).

Una actividad a la que Julio era particularmente reticente, la 

construcción de carreteras, fue en estos años particularmente 

SUROtÀFD�HQ�GLYHUVRV�FRQWUDWRV��6X�LQWHQFLyQ�IXH�VLHPSUH�OD�GH�
mantener a ICE Ingenieros en el campo de la energía eléctrica, 

HO�iUHD�GH�VX�HVSHFLDOLGDG�\�PD\RU�H[SHULHQFLD��SHUR�QXHYDV�
licitaciones generaron otras tantas oportunidades, a las que la 

empresa atendió con bastante éxito.

Data de esta época, de manera especial, la construcción de la 

FDUUHWHUD�GH�&RQÀWDO�D�&D\KXDVL��HQ�HO�GHSDUWDPHQWR�GH�2UXUR��
que comunica esa ciudad con la de Cochabamba, en el eje 

troncal de la red vial boliviana.  Se la ejecutó entre los años 1991 

\�������&RPSUHQGtD�XQ�WUDPR�GH����NLOyPHWURV�GH�H[WHQVLyQ��
FRQ�GREOH�FDSD�GH�SDYLPHQWR�\�TXH�LQFOXtD�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�
SXHQWHV�\�DOFDQWDULOODV��6H�UHDOL]y�EDMR�FRQWUDWR�FRQ�HO�6HUYLFLR�
Nacional de Caminos, previa licitación internacional. 

Sus recuerdos sobre esta primera experiencia en este rubro 

son nuevamente encontrados. Por una parte, se enorgullece de 

KDEHU�FRQVWUXLGR�XQD�FDUUHWHUD�GH�DOWD�FDOLGDG��HQ�EHQHÀFLR�GH�
ODV�FRPXQLFDFLRQHV�HQWUH�HVRV�GHSDUWDPHQWRV�\�GHO�FRQMXQWR�
de la red troncal del país. Sin embargo, su construcción deparó 

para la empresa algunas pérdidas. Por diversas razones, entre 

las que cabría citar la inadecuada delegación de la dirección 

GH�HVD�REUD��HQ�XQD�pSRFD�HQ�OD�TXH�OD�GLYHUVLGDG�\�PDJQLWXG�
GH�VXV�RFXSDFLRQHV�\D�QR�OH�SHUPLWtD�UHDOL]DU�XQ�VHJXLPLHQWR�
SHUVRQDO�\�H[KDXVWLYR�GH�FDGD�XQR�GH�VXV�WUDEDMRV��HO�EDODQFH�
de esa construcción resultó negativo.



Permitió sin embargo, acumular una valiosa experiencia, tanto 

a Julio como a ICE Ingenieros. El año 1992, también mediante 

licitación del Servicio Nacional de Caminos, se adjudicó la 

FRQVWUXFFLyQ�GH�OD�FDUUHWHUD�SDYLPHQWDGD�GH�&DPLUL�D�%R\XLEH��
en el departamento de Santa Cruz. Esta vez los resultados 

fueron más razonables. 

El año 1995 se inició la construcción de la carretera 

pavimentada Oruro-Vinto-Machacamarca, a la que se 

añadieron posteriormente los tramos Machacamarca-Pazña,  

3D]xD� �� &KDOODSDWD� \� &KDOODSDWD�0HOJDUHMR�� WRGRV� HQ� HO�
'HSDUWDPHQWR�GH�2UXUR�\�SRU�OLFLWDFLyQ�GHO�6HUYLFLR�1DFLRQDO�
de Caminos mediante sendos contratos. En el Departamento 

GH�&RFKDEDPED�FRQVWUX\HURQ�GRV�FDUUHWHUDV�� OD�GH�/ODYLQL�D�
&RQÀWDO� \� OD� GH� &RFKDEDPED� D� 3DUDFD\D�� DPEDV� DVIDOWDGDV��
HQWUH������\������

(Q�OD�FLXGDG�GH�&RFKDEDPED��\�PHGLDQWH�GLYHUVRV�FRQWUDWRV�
FHOHEUDGRV� FRQ� OD� +RQRUDEOH� $OFDOGtD� 0XQLFLSDO� GH� HVD�
FDSLWDO�� VH� FRQVWUX\HURQ� PiV� GH� �������� PHWURV� FXDGUDGRV�
GH�SDYLPHQWR�XUEDQR��WDQWR�UtJLGR�FRPR�ÁH[LEOH��LQFOX\HQGR�
HQ� FDVRV� HO� DOFDQWDULOODGR� \� RWUDV� REUDV� FRPSOHPHQWDULDV��
Pero destaca en este campo del desarrollo urbano, el diseño 

\� OD� FRQVWUXFFLyQ�GHO� SXHQWH�GLVWULEXLGRU�GH�&DOD�&DOD�� \� HO�
asfaltado de las avenidas de acceso a él, realizada el año 1999. 

Un trabajo similar se realizó en la ciudad de Oruro, donde la 

Alcaldía le otorgó, previa licitación, el reasfaltado de todo el 

FDVFR�YLHMR�GH�HVD�FLXGDG��FRQ�XQD�VXSHUÀFLH�DSUR[LPDGD�GH�
50.000 metros cuadrados.

$O�PLVPR�WLHPSR��HQWUH�ORV�DxRV������\�������,&(�,QJHQLHURV�
GLVHxy��FRQVWUX\y�\�SURFXUy�HO�ÀQDQFLDPLHQWR�SDUD�HO�SXHQWH�
de acceso desde la ciudad de Santa Cruz al barrio de Colinas 

del Urubó. Se trata de una obra en hormigón pretensado de 420 

PHWURV�GH�ORQJLWXG��TXH�FRPSUHQGH�YtDV�YHKLFXODUHV�\�DFHUDV�
SHDWRQDOHV��(O�ÀQDQFLDPLHQWR�IXH�JHVWLRQDGR�SRU�-XOLR�DQWH�XQ�
banco de Miami. También data de ese período la construcción 

de la urbanización El Bosque, en la ciudad de Cochabamba, 



que cuenta posiblemente con el equipamiento  más completo 

de este tipo del país.

La terminal del aeropuerto de Cochabamba
Entre todas estas obras, la más importante construcción de ICE 

Ingenieros en esta década fue la construcción de la terminal de 

pasajeros del aeropuerto Jorge Wilstermann en la ciudad de 

Cochabamba. Durante la gestión del Dr. Víctor Paz Estenssoro, 

en la década de 1980, se reiniciaron las gestiones ante el gobierno 

LWDOLDQR� SDUD� SURFXUDU� VX� ÀQDQFLDPLHQWR�� 3RU� HQWRQFHV�� HQ�
ese país se mantenía aquel ambiente de susceptibilidad que 

algunas de sus empresas habían provocado con sus contratos 

HQ�SDtVHV�HQ�GHVDUUROOR��3DUD�YHULÀFDU�TXH�OD�QXHYD�VROLFLWXG�
de construcción de la terminal aérea en Cochabamba se 

encuadrara correctamente en las normas de esa cooperación, 

el gobierno italiano envió a su Viceministra de Relaciones 

([WHULRUHV�� OD� VHxRUD� 6XVDQQD�$JQHOOL�� SDUD� YLVLWDU� %ROLYLD� \�
conversar con sus autoridades. La señora Agnelli era hermana 

de Guiani Agnelli, presidente de la poderosa empresa FIAT, 

propietaria a su vez de la constructora Impregilo. Julio había 

FRQRFLGR�D�DPERV�HQ� ,WDOLD�\�PDQWHQtD�FRQ�HOORV�XQD�FRUGLDO�
amistad.

Al llegar a La Paz sin embargo, la representación 

gubernamental italiana tuvo una dificultad inicial. El 

Ministro de Planificación de Bolivia, Gonzalo Sánchez de 

Lozada, encomendó al Viceministro recibir a su par italiana. 

Esta actitud frustró a la delegación visitante. Su Embajada en 

Bolivia tuvo que recurrir a Julio para procurar concertar una 

UHXQLyQ�HQWUH�OD�VHxRUD�$JQHOOL�\�HO�0LQLVWUR�GH�3ODQLILFDFLyQ�
en persona, considerada de vital importancia para la 

DSUREDFLyQ�GHO�SUR\HFWR��

-XOLR�OODPy�SRU�WHOpIRQR�D�6iQFKH]�GH�/R]DGD�\�OH�VROLFLWy�XQRV�
PLQXWRV�GH�VX�WLHPSR�SDUD�H[SOLFDUOH�HO�PRWLYR�\�OD�XUJHQFLD�
GH�XQD�UHXQLyQ�VX\D�FRQ�GLFKD�YLFHPLQLVWUD��'DGD�OD�DSUHWDGD�
DJHQGD�GH�HVWD�DXWRULGDG�� OD�FRQYHUVDFLyQ�HQWUH�pO�\� -XOLR�VH�
produjo en el automóvil del ministro, mientras era trasladado 



de su domicilio a su despacho.  Pero ese tiempo bastó para 

que se diera cuenta de la trascendencia de la reunión. No solo 

anunció que recibiría a la señora Agnelli de inmediato, sino 

que facilitó una reunión de ella con el Canciller, Guillermo 

%HGUHJDO��\�RWUD�FRQ�HO�PLVPR�3UHVLGHQWH�GH�OD�5HS~EOLFD��HO�'U��
Paz Estenssoro. En todas estas entrevistas la alta funcionaria 

UHFLELy�OD�LQIRUPDFLyQ�\�ODV�JDUDQWtDV�QHFHVDULDV�TXH�UDWLÀFDEDQ�
OD�WRWDO�VHULHGDG�GHO�SUR\HFWR��3RFR�GHVSXpV��HO�ÀQDQFLDPLHQWR�
para su construcción fue aprobado por el gobierno italiano.

(VWD� REUD� IXH� HMHFXWDGD� HQWUH� ����� \� ������ (O� GLVHxR�
DUTXLWHFWyQLFR�IXH�UHIRUPXODGR�SRU�SURIHVLRQDOHV�EROLYLDQRV�\�
la construcción fue asignada, mediante licitación internacional, 

a las empresas Federici, Impresit e ICE Ingenieros, en una 

sociedad donde esta última tenía el 50% de participación. 

Incluía una terminal de pasajeros de 10.000 metros cuadrados 

GH�VXSHUÀFLH�WRWDO��OD�WRUUH�GH�FRQWURO��OD�SODWDIRUPD�GH�DYLDFLyQ�
\�ODV�HGLÀFDFLRQHV�DX[LOLDUHV�

En el acto de inauguración de esta terminal aérea, el 

3UHVLGHQWH� GH� OD� 5HS~EOLFD�� *HQHUDO� +XJR� %DQ]HU� 6XiUH]��
GHVWDFy�FRQ�HORJLRVDV�SDODEUDV�HO�URO�MXJDGR�HQ�HVWH�SUR\HFWR�
por el ingeniero Julio León Prado, no sólo en la construcción, 

sino también en las valiosas gestiones que se realizaron para 

ORJUDU� VX�ÀQDQFLDPLHQWR��(UD�XQ� LPSRUWDQWH� UHFRQRFLPLHQWR�
que hacía justicia al trabajo de este profesional, que no había 

sido mencionado por las demás autoridades disertantes en 

HVH� DFWR�� \� TXH� WDPSRFR� VH� UHÀULHURQ� DO� GHVWDFDGR� DSRUWH�
de la cooperación italiana. Un muro en uno de los ingresos 

a esta terminal aérea está íntegramente cubierto con placas 

conmemorativas a este acontecimiento. Solo una de ellas, más 

bien pequeña, menciona que fue construido por las empresas 

Federici, Impresit e ICE Ingenieros. 

No obstante este reconocimiento, algunas diferencias entre 

ODV� HPSUHVDV� HMHFXWRUDV�\� HO� HQWH� HVWDWDO� UHVSRQVDEOH�GH�HVWH�
SUR\HFWR�QR�SXGLHURQ�VHU� VXEVDQDGDV�GHVGH�HQWRQFHV�� UD]yQ�
por la cual un importante monto de dinero adeudado a ICE 



Ingenieros por esta construcción ha quedado pendiente de 

pago hasta la fecha.

Electricidad a Brasil
En julio del año 1997 los presidentes Gonzalo Sánchez de 

/R]DGD� GH� %ROLYLD� \� )HUQDQGR�+HQULTXH� &DUGRVR� GH� %UDVLO��
inauguraron formalmente el inicio de las obras de construcción 

del gasoducto entre esos dos países, que permitiría la venta de 

gas a este país. Era la inversión más grande realizada hasta 

HQWRQFHV�HQ�%ROLYLD��KHFKR�TXH�FRQVWLWX\y�XQ�YHUGDGHUR�KLWR�
en la integración económica entre ambos países. La importante 

ceremonia fue realizada en la ciudad fronteriza de Puerto 

Suárez. 

(VWH� DFWR� FRQWy� WDPELpQ� FRQ� OD� SUHVHQFLD� GHO� JHQHUDO�+XJR�
Banzer  Suárez, quien había ganado las elecciones presidenciales 

HQ�%ROLYLD�\�HQ�SRFDV�VHPDQDV�DVXPLUtD�OD�SULPHUD�PDJLVWUDWXUD�
del país. Por este motivo, el presidente Cardoso lo invitó a 

mantener una reunión sobre diversos temas de la agenda 

de integración entre ambos países, a realizarse en la vecina 

ciudad de Corumbá, en Brasil. La delegación boliviana estaba 

integrada por el general Banzer, el licenciado Jorge Quiroga 

5DPtUH]�� YDULRV� IXWXURV�PLQLVWURV� GH� VX� JDELQHWH� \� DOJXQRV�
asesores. Entre éstos últimos se encontraba el ingeniero Julio 

León Prado. La de Brasil, presidida por Cardoso, también 

FRQVWLWXLGD� SRU� YDULRV� PLQLVWURV� \� DOWDV� DXWRULGDGHV� GH�
gobierno. Entre ellas se encontraba el señor Ferminio Sanpaio, 

presidente de ELECTROBRAS, protagonista importante de 

aquel frustrado acuerdo de  venta de energía eléctrica a Brasil 

el año 1989.

Cuando se dirigían a esa conferencia, Julio se aproximó 

DO� JHQHUDO� %DQ]HU� \� OH� UHFRUGy� PHQFLRQDU� OD� WHVLV� VREUH� OD�
importancia de la energía hidroeléctrica producida en Bolivia 

\�VX�FRPHUFLDOL]DFLyQ�HQ�%UDVLO��FRPR�HOHPHQWR�FUXFLDO�GH�HVH�
SURFHVR��<D� KDEtDQ� FRQYHUVDGR�YDULDV� YHFHV� DO� UHVSHFWR� \� HO�
IXWXUR� PDQGDWDULR� FRQRFtD� GHO� WHPD� \� VX� LPSRUWDQFLD�� 3RU�
HVWD�PLVPD�UD]yQ�\�GDGD�VX�FRPSOHMLGDG��VROLFLWy�D�-XOLR�TXH�



sea él quien exponga este asunto en la inminente reunión. No 

sin algún pequeño debate con sus colaboradores, le concedió 

para la exposición diez de los 45 minutos que en total duraría 

aquella entrevista.

Pese a sus esfuerzos por sintetizar su presentación, Julio 

VREUHSDVy� HO� WLHPSR� DFRUGDGR� SDUD� HOOD� \� OD� GHOHJDFLyQ�
EROLYLDQD�OH�KL]R�XQ�JHVWR�SDUD�TXH�OD�FRQFOX\HUD�UiSLGDPHQWH��
Intervino entonces el presidente Cardoso para solicitar que 

se permita al Ingeniero León Prado desarrollar ampliamente 

VXV�SODQWHDPLHQWRV��SXHVWR�TXH� ORV�FRQVLGHUDED�GH� OD�PD\RU�
importancia para el proceso que estaban tratando. Al concluir, 

Julio fue calurosamente felicitado por todos los asistentes. El 

presidente Cardoso le comunicó que se estaba elaborando 

XQD� /H\� GH� ,QWHJUDFLyQ� HQ� %UDVLO� \� TXH� HQ� HOOD� LQFRUSRUDUtD�
los aportes recibidos ese día. Pero que le tocaba a él participar 

activamente en los esfuerzos que en este mismo sentido 

deberían realizarse en Bolivia. 

'LFKD� LQLFLDWLYD� QXQFD� ORJUy� FRQVROLGDUVH� \� HO� SUR\HFWR� GH�
venta de energía eléctrica a Brasil quedó nuevamente fuera 

de la agenda entre los dos países. En una ocasión posterior, 

el señor Sanpaio se lo recordó al general Banzer, lamentando 

SURIXQGDPHQWH� TXH� VH� KD\D� FDQFHODGR� DTXHO� SUR\HFWR�
del año 1989, desaprovechando una oportunidad que tan 

JUDQGHV� EHQHÀFLRV�SRGtD� KDEHU� WUDtGR�SDUD� DPEDV�QDFLRQHV��
especialmente a Bolivia. Desde luego, la desactivación de 

HVWH� SUR\HFWR� FRQVWLWX\y� SDUD� -XOLR� XQD� GH� VXV� PD\RUHV�
frustraciones.

La familia
Al comienzo de aquella década, el 23 de marzo de 1990, Julio 

lamentó el deceso de su señora madre, doña Cristina Prado 

Cardozo. Igual que en el caso de su tía Eloísa, recibió de ella 

un insistente mensaje mental, mediante el cual le pedía su 

presencia en su lecho de convaleciente. Julio se encontraba en 

ese momento en la ciudad de La Paz, de modo que se dirigió 

inmediatamente al aeropuerto de El Alto para embarcarse en el 



primer avión que saliera hacia Cochabamba. Lastimosamente, 

ORV�YXHORV�HVWDEDQ�UHWUDVDGRV�\�VyOR�SXGR�OOHJDU�D�HVD�FLXGDG�
al anochecer.   Cuando llegó a su casa de El Refugio donde 

HVWDED�KRVSHGDGD�GRxD�&ULVWLQD��OD�HQFRQWUy�\D�LQFRQVFLHQWH��
cerca de expirar. Julio se acercó a ella, le tomó las manos, le 

GLR� XQ� EHVR� HQ� OD� IUHQWH� \� OH� VXVXUUy� DO� RtGR� XQDV� SDODEUDV�
GH�DOLHQWR��&UH\y�WRGDYtD�TXH�VX�PDGUH�OH�FRQWHVWDED�FRQ�XQ�
ligero apretón de las manos. Falleció en sus brazos.

Poco tiempo después, las autoridades educativas de la 

ciudad de Quillacollo impusieron el nombre de doña Cristina 

Prado Cardozo a una unidad educativa, en reconocimiento 

D� VX� ODUJD� \� DEQHJDED� ODERU� HQ� EHQHÀFLR� GH� OD� HGXFDFLyQ� \�
OD� MXYHQWXG� GH� HVD� FLXGDG�� -XOLR� SUHVWy� VX� GHFLGLGR� DSR\R�
D� HVWH� FROHJLR�� &RQVWUX\y� VXV� SULPHUDV� HGLÀFDFLRQHV� \�
UHJXODUPHQWH�FRQWULEX\H�HQ�VX�PDQWHQLPLHQWR�\�DPSOLDFLyQ��
$FWXDOPHQWH� FXHQWD� FRQ� XQ� PRGHUQR� HGLÀFLR� FRQVWUXLGR�
SRU� HO� (VWDGR�� 3HUR� -XOLR� PDQWLHQH� VX� DSR\R�� 'HVGH� KDFH�
años, ha instituido un premio anual a los mejores alumnos 

FRQVLVWHQWH�HQ�XQD�VXPD�GH�GLQHUR�TXH�FRQWULEX\D�D�VXIUDJDU�
sus estudios universitarios. Del mismo modo, lo ha dotado 

con  instrumentos musicales para su banda de música, lo que 

ha  permitido a este establecimiento ganar varios certámenes 

intercolegiales en esta especialidad. Con los años, ha tenido 

que renovar esta contribución, debido al natural desgaste de 

estos artefactos. Éste aporte  de equipar bandas estudiantiles 

ha repetido posteriormente en varios otros colegios del país.

'XUDQWH�WRGRV�HVWRV�DxRV�-XOLR��-DQHWWH�\�5RGULJR�PDQWXYLHURQ�
su residencia principal en Cochabamba, tanto en la casa de 

la plaza Cobija como en El Refugio, aunque Julio realizaba 

frecuentes viajes. Casi al terminar la secundaria, Rodrigo tuvo 

que ser nuevamente trasladado de colegio, pero esta vez a uno 

GLVWDQWH�� )XH� LQVFULWR� HQ� OD� 7DERU�$FDGHP\� HQ� OD� FLXGDG�GH�
Marion, Massachusetts, donde sorprendentemente, destacó 

por su aptitud para las letras inglesas. Para orgullo de su 

padre, fue un destacado conocedor de las obras de Shakespeare 

mereciendo por ello una distinción especial otorgada por ese 



establecimiento. Luego de un año, regresó a Bolivia donde 

egresó como bachiller del colegio Carachipampa, junto a 

sus amigos de la infancia. Mientras permaneció en Tabor 

$FDGHP\��VXV�FRPSDxHURV�QRUWHDPHULFDQRV�OR�FRQJUDWXODEDQ�
SRU� VHU� HO� KHUPDQR�GH� OD� \D� IDPRVD� SUHVLGHQWH� GH� OD�8QLyQ�
GH�(VWXGLDQWHV� GH� OD� 78)76�8QLYHUVLW\�� 6LQ� HPEDUJR�� 3DXOD�
Alexa explicaba a quien quisiera escucharle, que su hermano 

era mucho más inteligente que ella.

 

6XV�GRV�KLMDV�PD\RUHV�KDFtD�XQ�EXHQ�WLHPSR�TXH�KDEtDQ�GHMDGR�
OD� FDVD� SDWHUQD� \� GHVDUUROODEDQ� VXV� YLGDV� LQGHSHQGLHQWHV�
con sus respectivas familias. Cristina había concluido sus 

HVWXGLRV�GH�EHOODV�DUWHV�\�KDEOD�SHUIHFWDPHQWH�DO�PHQRV�VHLV�
LGLRPDV��7UDEDMy�FRPR�WUDGXFWRUD�HQ�1DFLRQHV�8QLGDV�\�RWURV�
organismos internacionales con notorio desenvolvimiento. 

&DVDGD�SRU�VHJXQGD�YH]�FRQ�HO�VHxRU�5XJJHUR�6FULIÀJQDQR��GH�
nacionalidad italiana se trasladó a vivir en Costa Rica, donde 

incursionó en varios negocios, entre ellos el turismo receptivo. 

-XOLR�\D�KDEtD�DEDQGRQDGR�VXV�WUDEDMRV�HQ�HVH�SDtV��FXDQGR�VX�
\HUQR� VXVFULELy� XQ� VXEFRQWUDWR� SDUD� OD� FRQVWUXFFLyQ� GH� XQD�
OtQHD� GH� WUDQVPLVLyQ� HOpFWULFD�� \� FRQ� HVWD� ÀQDOLGDG� RUJDQL]y�
su propia empresa. Para poder realizar esa obra en mejores 

FRQGLFLRQHV�� OD� SDUHMD� VROLFLWy� HO� DSR\R� GH� -XOLR� \� SRU� HVWH�
motivo, por una corta temporada durante esta década, ICE 

Ingenieros regresó a trabajar en Costa Rica.

-XOLR� EULQGy� SHUPDQHQWHPHQWH� DSR\R� D� VXV� KLMRV� HQ� VXV�
diversos emprendimientos empresariales, pero bajo un 

FULWHULR� DEVROXWDPHQWH� GHÀQLGR�� HYLWy� HQ� OR� SRVLEOH� TXH� VXV�
hijos trabajen en sus propias empresas puesto que allí serían 

considerados como  “hijos de papá”, posiblemente rodeados de 

XQ�DPELHQWH�DUWLÀFLDO�TXH�OHV�LPSHGLUtD�HQIUHQWDU�FRQ�UHDOLVPR�
ODV�GLÀFXOWDGHV�\�GHVDItRV�SURSLRV�GHO�PXQGR�HPSUHVDULDO��(Q�
consecuencia, los alentó a que ellos mismos desarrollen sus 

propias experiencias, brindándoles lo que considera el más 

valioso de sus recursos: sus consejos, basado en su visión para 

los negocios. 



Bajo dicha premisa, Cristina incursionó en el mundo de la 

MR\HUtD�� ,QVWDOy� HQ� OD� FLXGDG�GH�(O�$OWR�XQD� IiEULFD�GH� MR\DV�
de oro elaboradas a mano, que contaba con cerca de 3.000 

operarios.  Funcionó por varios años con bastante éxito, 

exportando gran parte de su producción a los Estados 

8QLGRV��'LFKR�HPSUHQGLPLHQWR�SHUPLWLy�D�&ULVWLQD�XQ�ÁXLGR�
UHODFLRQDPLHQWR� FRQ� ORV� HPSUHVDULRV� MR\HURV�PiV� IDPRVRV� \�
VRÀVWLFDGRV�GH�,WDOLD�\�$PpULFD�GHO�1RUWH��$�SULQFLSLRV�GH�OD�
siguiente década regresó a Costa Rica junto con su esposo, 

donde reside actualmente. Con ellos vive también su madre, 

la señora Alicia. Cuando se concluía la elaboración de estas 

0HPRULDV���&ULVWLQD�\�WRGD�OD�IDPLOLD�/HyQ�3UDGR���ODPHQWDURQ�
HO� IDOOHFLPLHQWR�GHO� VHxRU�5XJJHUR� 6FULIÀJQDQR�� DFDHFLGR� HQ�
la ciudad de San José de Costa Rica el día el 18 de agosto  de 

2013.

Julio recuerda que buena parte del impulso a esa fábrica viene 

GH�XQD�JHVWLyQ�VX\D�DQWH�HO�HQWRQFHV�HPEDMDGRU�GH�ORV�(VWDGRV�
8QLGRV�HQ�%ROLYLD��HO�VHxRU�*HOEDUW��+DVWD�HQWRQFHV��LQJUHVDU�
oro en bruto desde Bolivia a ese país no estaba grabado con 

ningún impuesto. Sin embargo, las manufacturas de ese metal, 

HQWUH� ODV�TXH� VH� FRQWDEDQ� ODV� MR\DV�KHFKDV� D�PDQR��SDJDEDQ�
por este concepto el 8% de su valor. En aquella conversación, 

Julio comentó al embajador que la venta de oro en bruto en 

Estados Unidos proveniente de Bolivia, era una conocida 

IRUPD�GH�EODQTXHR�GH�FDSLWDOHV�SURYHQLHQWHV�GHO�QDUFRWUiÀFR��
Muchos de los que se dedicaban a esta actividad invertían 

sus ganancias en la compra de aquel metal, lo sacaban 

QRUPDOPHQWH�GH�FRQWUDEDQGR��OR�LQWHUQDEDQ�HQ�HVH�SDtV�\�FRQ�
el producto de aquella venta, importaban legalmente hacía 

Bolivia toda clase de mercancías, que dieron origen a los 

llamados mercados “miamicitos”. En cambio, con el impuesto 

a las manufacturas no se hacía otra cosa que castigar a esta 

industria. Lo cierto es que al poco tiempo de esta conversación, 

Estados Unidos retiró el impuesto sobre la internación de 

MR\DV�GH�RUR�\�HO�HPSUHQGLPLHQWR�GH�&ULVWLQD�IXH�XQR�GH�VXV�
SULPHURV�EHQHÀFLDULRV��3DUD�HO�SDtV�IXH�DOWDPHQWH�VLJQLÀFDWLYR��
Las exportaciones que Bolivia realizaba en ese rubro hasta ese 



momento, no pasaban de los 10 millones de dólares anuales. 

Cuando retiraron el impuesto subió en pocos años, a más de 

200 millones.

Susana por su parte, durante estos mismos años, logró realizar 

un extraordinario documental en video sobre diversos 

DVSHFWRV�GH�%ROLYLD��HQ�HO�TXH�SUHVHQWDED�GHVGH�SDLVDMHV�\�OD�
YDULDGD�JHRJUDItD��KDVWD�FRVWXPEUHV�\�WUDGLFLRQHV�SURSLDV�GH�
ORV� SXHEORV� LQGtJHQDV� \�SREODFLyQ� HQ� JHQHUDO�� (VWD� REUD� IXH�
ampliamente divulgada tanto en inglés como en castellano 

con gran éxito de audiencia, en diversos canales de televisión 

norteamericanos. 

Susana siempre tuvo un especial talento para las iniciativas 

HPSUHVDULDOHV� \� P~OWLSOHV� LGHDV� GH� QHJRFLRV�� MXQWR� D� XQD�
inusual capacidad de convencimiento a sus interlocutores 

sobre los más diversos asuntos. Tuvo tres hijos en un anterior 

PDWULPRQLR� \� DFWXDOPHQWH� HVWi� FDVDGD� FRQ� HO� VHxRU�0DUFRV�
Rivera Balaguer, de nacionalidad dominicana, por lo que reside 

OD�PD\RU� SDUWH� GHO� WLHPSR� HQ� OD� FLXGDG� GH� 6DQWR�'RPLQJR��
aunque ocasionalmente radica también en las ciudades de 

0LDPL�\�6DQWD�&UX]�GH�OD�6LHUUD�HQ�%ROLYLD�

Eran también los años de los constantes viajes de Julio por 

(XURSD��(Q�OD�PD\RU�SDUWH�GH�HOORV�LED�DFRPSDxDGR�GH�VX�HVSRVD�
Janette. Les gustaba visitar a buenos amigos bolivianos que 

por distintas razones estaban en el viejo continente. Fue el caso 

GH�ORV�HVSRVRV�<RODQGD�\�3HGUR�5LYHUD�TXH�VH�GHVHPSHxDEDQ�
como Embajadores ante la Santa Sede. Julio los había conocido 

años atrás, porque el padre de doña Yolanda era el presidente 

del Banco de Cochabamba donde Julio mantuvo una cuenta 

corriente en sus primeros años de estadía en Bolivia. En esa 

época, la pareja lo invitó a una cena en su residencia de El 

Cortijo en esa ciudad. En esa oportunidad fue presentado al 

JHQHUDO�+XJR�%DQ]HU�FXDQGR�HVWH�HMHUFtD�VX�SULPHU�SHUtRGR�GH�
gobierno del país. 

3RU� HVWH� PRWLYR�� D� -XOLR� OH� HUD� PX\� JUDWR� YLVLWDU� D� HVWRV�



amigos en Roma. En cierta ocasión, lo invitaron a cenar en un 

exclusivo restaurante al que solo concurrían los diplomáticos 

acreditados ante el Vaticano. Para retribuir su gentileza, en el 

viaje siguiente, él los invitó, junto a su hijo Pedro, a un elegante 

restaurante de esa ciudad, ubicado en la Piazza España.

Fundación Julio León Prado
El año 1994, Julio decidió encarar la construcción de una 

segunda piscina pública destinada a fomentar ese deporte 

entre la juventud de la ciudad de Cochabamba. Es la que está 

ubicada en la avenida Costanera de esta ciudad. Cuenta con 

WRGDV�ODV� LQVWDODFLRQHV�QHFHVDULDV�� LQFOX\HQGR�JUDGHUtDV�SDUD�
HVSHFWDGRUHV��JDELQHWH�PpGLFR�\�XQ�ELHQ�HTXLSDGR�JLPQDVLR�

/RV�WHUUHQRV�GRQGH�VH�FRQVWUX\y�OH�IXHURQ�DGMXGLFDGRV�SRU�OD�
Municipalidad de Cochabamba en calidad de comodato. Para 

adecuarse a las normas que esta dotación implicaba, tuvo que 

crear la Fundación Julio León Prado, ese mismo año. 

La idea de Julio era que esa piscina sea manejaba de manera 

HPSUHVDULDO��GH�PRGR�TXH�REWHQJD�EHQHÀFLRV�SRU�VXV�VHUYLFLRV�
PiV�DOOi�GH�ORV�QHFHVDULRV�SDUD�FRVWHDU�D�VX�SHUVRQDO�\�JDVWRV�
de mantenimiento. De hecho, aunque esta piscina recibe a un 

número de jóvenes becarios, se sostiene de esta forma gracias 

al aporte de sus numerosos usuarios. Lo que quizá es menos 

FRQRFLGR�� HV� TXH� VX� DGPLQLVWUDFLyQ� KD� VLGR� FRQÀDGD� D� OD�
&LXGDG�GHO�1LxR��XQ� DOEHUJXH� FDWyOLFR�SDUD�QLxRV�\� MyYHQHV�
KXpUIDQRV�� IXQGDGR�\�GLULJLGR�SRU�VX�DPLJR��HO�SDGUH�%HUWD��
Todos los excedentes que produce este centro deportivo, están 

íntegramente dedicados a contribuir en su sostenimiento. Fiel 

a sus principios, como él mismo señala, no regaló unos peces, 

sino que enseñó a pescar, como diría el refrán.

1R� IXH�HO�~QLFR�DSRUWH� VROLGDULR�GH� -XOLR��&RQWULEX\y�FRQ� OD�
LQIUDHVWUXFWXUD�GH�YDULDV�HVFXHODV�\�FROHJLRV�HQ�GLVWLQWRV�OXJDUHV�
del país. Su respaldo a la Universidad Privada Boliviana, en la 

VHGH�SULQFLSDO�GH�&RFKDEDPED��HV�HVSHFLDOPHQWH�VLJQLÀFDWLYR��
Realizó el importante aporte inicial para la construcción 



GHO� HGLÀFLR�SULQFLSDO��<�RWUR�QR�PHQRU�SDUD� OD� HGLÀFDFLyQ�\�
equipamiento de la biblioteca virtual e instalaciones deportivas. 

)XH� SUHVLGHQWH� GH� VX� GLUHFWRULR� \� HQ� HVD� FDOLGDG�� LQVWLWX\y�
el premio anual al mejor estudiante para contribuir en sus 

estudios de post grado, que sufraga con recursos personales, 

inspirado en aquel que recibió al cabo de sus estudios en Lima, 

por parte de la colonia china en Perú. Actualmente, como Past 

presidente, es integrante del directorio.

3RU� PXFKRV� DxRV�� MXQWR� FRQ� VX� HVSRVD� -DQHWWH�� FRQWULEX\y�
sigilosamente en el sostenimiento de los asilos de ancianos  

6DQ�-RVp�\�%XHQ�3DVWRU�HQ�OD�PLVPD�FLXGDG�GH�&RFKDEDPED��
5HFXHUGD� FRQ� SDUWLFXODU� HPRFLyQ� OD� ODERU� GH� DSR\R� D� HVWRV�
establecimientos por parte de su esposa, al frente de un grupo 

de damas voluntarias.

$VLPLVPR�KD�FRQWULEXLGR�HQ�OD�UHPRGHODFLyQ�\�HTXLSDPLHQWR�
del Auditorio de la Orquesta Sinfónica Nacional en la ciudad 

de La Paz, el mismo que lleva su nombre. También ha 

EULQGDGR�VX�DSR\R�D�OD�2UTXHVWD�)LODUPyQLFD�GH�&RFKDEDPED��
Permanentemente, hasta el presente, colabora con distintas 

HQWLGDGHV� GHSRUWLYDV� \� HQ� ODV� DSUHPLDQWHV� QHFHVLGDGHV� GH�
numerosas personas enfermas que acuden a él en busca de 

auxilio. En todas estas labores, la Fundación Julio León Prado 

trabaja en coordinar estas actividades, que con el tiempo, se 

han multiplicado.

Misicuni
A Julio León Prado, ninguna obra le deparó más trabajo, 

VDWLVIDFFLRQHV�� SUREOHPDV� \� IUXVWUDFLyQ� D� OD� YH]�� TXH� HO�
FRQWURYHUWLGR� 3UR\HFWR� 0~OWLSOH� GH� 0LVLFXQL�� eVWH� HV� XQD�
antigua  ambición  cochabambina, que data de décadas atrás 

\� VH� FRQVLGHUDED� OD� VROXFLyQ� LGHDO�SDUD� HO� DEDVWHFLPLHQWR�GH�
DJXD�SDUD�OD�FLXGDG�\�HO�YDOOH�GH�&RFKDEDPED��6H�WUDWDED�GH�
aprovechar los recursos hídricos de la vertiente oriental de 

VX� FRUGLOOHUD�� FRQFUHWDPHQWH� ODV�GH� ORV� UtRV�7LWLUL� \� 6HUTXHWD�
TXH�FRQIRUPDQ�HO�UtR�0LVLFXQL��DÁXHQWHV�GHO�UtR�%HQL��(Q�XQD�
primera etapa, se pretendía trasvasar esas aguas mediante un 



largo túnel a la ladera donde está la ciudad, para proveer a sus 

SREODGRUHV�XUEDQRV�GH�DJXD�SRWDEOH��ULHJR�SDUD�HO�iUHD�UXUDO�\�
además, para la generación de energía hidroeléctrica. Por esta 

UD]yQ��HUD�OODPDGR�3UR\HFWR�0~OWLSOH��

El valle de Cochabamba sufre un crónico desabastecimiento 

GH�DJXD�SRWDEOH��\� OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�HVWH�SUR\HFWR�VH�KDEtD�
LGR�FRQYLUWLHQGR�HQ�XQ�IXHUWH�DQKHOR�UHJLRQDO�\�HQ�ORV�~OWLPRV�
años, en una sentida demanda de la población, que urgía a los 

diferentes gobiernos por su urgente realización. 

Para Julio era también una cara ilusión para la que se había 

preparado desde sus tiempos universitarios en Lima con sus 

PDHVWURV�� ORV� LQJHQLHURV�0HUFDGR� \� 6XWWRQ��&XDQGR� DVHVRUy�
HO� DPELFLRVR� SUR\HFWR� GH� 0DJHV� HQ� 3HU~�� TXH� WDQ� JUDQGHV�
UHVXOWDGRV� \� EHQHÀFLRV� SURPRYLy� HQ� HVH� SDtV�� QR� GHMDED� GH�
pensar en realizar una obra similar en su propio país. El riego 

había transformado totalmente aquellas áridas tierras de la 

FRVWD�SHUXDQD�\�ODV�KDEtD�FRQYHUWLGR�HQ�XQ�H[WUDRUGLQDULR�SROR�
GH� SURGXFFLyQ� DJUtFROD�� ´+R\� HQ� GtD� HVDV� WLHUUDV� SURGXFHQ�
EHQHÀFLRV�DQXDOHV�SRU�XQ�YDORU�GH�HQWUH��������D��������GyODUHV�
SRU�KHFWiUHD�\�GH�HOODV�VH�REWLHQHQ��HQWUH�GRV�\�WUHV�FRVHFKDV�DO�
año” señala con vehemencia.

Por su experiencia profesional, especialmente por aquella 

DGTXLULGD�HQ�0DJHV�� -XOLR� VDEtD� FyPR�FRQVWUXLU�XQ�SUR\HFWR�
P~OWLSOH�GH�HVWDV� FDUDFWHUtVWLFDV�\�YDORUDED�HQ�DOWR�JUDGR� VX�
importancia para el desarrollo regional. En cierta ocasión, 

cuando visitaba la región del Chapare invitado por el 

mencionado Embajador Gelbart de los Estados Unidos, 

éste, preocupado por la proliferación de cultivos de coca, 

le solicitó a Julio consejos para evitar este masivo proceso 

\� VXV� FRQVHFXHQFLDV� HQ� HO� QDUFRWUiÀFR�� -XOLR� OH� RIUHFLy� XQD�
solución: Misicuni. “Si se lleva agua abundante para el riego 

DO�YDOOH�GH�&RFKDEDPED�\�DO�YDOOH�$OWR�GH�OD�PLVPD�UHJLyQ��VX�
potencial de producción agrícola será tan atractivo que ningún 

campesino querrá dejar sus tierras para emigrar al Chapare”, 

explicó. Lo mismo podría hacerse con otras tierras en la vasta 



\�iULGD�UHJLyQ�DQGLQD��(O�(PEDMDGRU�TXHGy�VHGXFLGR�SRU�HVWH�
UD]RQDPLHQWR� \� OH� RIUHFLy� DSR\DU� FRQ� XQD� SDUWH� LPSRUWDQWH�
GHO�ÀQDQFLDPLHQWR�TXH�UHTXHUtD�HVH�SUR\HFWR�

/DV� SULPHUDV� LQLFLDWLYDV� \� GLVHxRV� GHO� SUR\HFWR� HVWXYLHURQ�
D� FDUJR� GH� (1'(�� � 3RVWHULRUPHQWH��PHGLDQWH� OD� OH\�1�� �����
de 22 de Octubre de 1987, se creó la Empresa Misicuni, 

FRQ� DXWRQRPtD� GH� JHVWLyQ� \� OD� UHVSRQVDELOLGDG� GH� OOHYDU� D�
FDER� HVWH� SUR\HFWR�� 'XUDQWH� WRGRV� HVRV� DxRV� VH� � HODERUDURQ�
diferentes estudios para su construcción, aunque para Julio, 

ninguno de ellos estaba totalmente concluido. En su opinión, 

QR�HVSHFLÀFDEDQ�FRQ�FODULGDG�GH�TXp�PDQHUD�VH� LED�D� ORJUDU�
VX�SURSyVLWR�P~OWLSOH�HQ�IRUPD�RSHUDWLYD��LQWHJUDO�\�HÀFLHQWH�

Durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, 

en la década de los años 90, las demandas ciudadanas por la 

SURYLVLyQ�GH� DJXD�SDUD�&RFKDEDPED�\�� SRU� FRQVLJXLHQWH�� OD�
construcción de Misicuni, se incrementaron visiblemente. Las 

instituciones cívicas regionales reclamaban vehementemente 

su ejecución. Sin embargo, ésta era además de costosa, 

FRPSOHMD�� (O� SUR\HFWR� WHQtD� DXQ� XQD� VHULH� GH� SUREOHPDV�
WpFQLFRV�QR�UHVXHOWRV�TXH�GLÀFXOWDEDQ�VHULDPHQWH�VX�LQLFLR��
8QR�GH�HOORV�HUD�SUHFLVDPHQWH�VX�FDOLGDG�GH�SUR\HFWR�P~OWLSOH��
En la concepción original, su prioridad estaba en la provisión 

GH�DJXD�SRWDEOH��OXHJR�HO�ULHJR�\�HQ�WHUFHU�OXJDU��OD�JHQHUDFLyQ�
de energía eléctrica, en ese orden. Si por cualquier contingencia 

el agua escaseaba, la prioridad estaba en su consumo por 

SDUWH� GH� OD� SREODFLyQ�� 3HUR� HO� SULQFLSDO� ÀQDQFLDGRU� GH� OD�
obra era ENDE, que claramente priorizaba el uso del agua 

para la generación de electricidad, con las consiguientes 

PRGLÀFDFLRQHV� \� YDULDEOHV� UHODWLYDV� D� OD� RULHQWDFLyQ� JHQHUDO�
GHO�SUR\HFWR�\�OD�MHUDUTXtD�GH�VXV�GLYHUVRV�FRPSRQHQWHV��

Dada esta situación, no se tenía claridad en cuanto a cómo 

aprovechar estas aguas para el riego. Si, como se pretendía, 

se instalaban tres turbinas para la generación de energía, cada 

una de ellas requería al menos de 5 metros cúbicos de agua 

por segundo. Esta gran cantidad de agua, al salir de la casa de 



PiTXLQDV��SDUHFtD�UHTXHULU�GH�XQ�HQRUPH�UHVHUYRULR��\�HQ�HO�
lugar donde se instalaría la casa de máquinas no había espacio 

para construirlo. Realizar simultáneamente las tres funciones 

parecía técnicamente complejo. Los profesionales a cargo de 

OD� REUD� VH� LQFOLQDEDQ� SRUTXH� HO� 3UR\HFWR� 0LVLFXQL� SULRULFH�
claramente uno de sus componentes, relegando, aunque no 

anulando, los otros. Incluso el prestigioso ingeniero Claude 

%HVVp��FRQ�TXLHQ�-XOLR�KDEtD�FRODERUDGR�HQ�HO�SUR\HFWR�GH�YHQWD�
GH�HQHUJtD�HOpFWULFD�D�%UDVLO�\�SRU�HO�TXH�VHQWtD�JUDQ�DGPLUDFLyQ��
era partidario de este concepto. Estos razonamientos técnicos 

incidían en quienes debían tomar las decisiones.

Esta circunstancia ocasionó un gran debate, el mismo 

que se dio en el contexto de la intensa presión popular 

mencionada. El Presidente de la República, Gonzalo Sánchez 

de Lozada, se mostraba a  momentos inclinado a favorecer  

HO� DSURYHFKDPLHQWR� GH� ODV� DJXDV� GHO� \D� H[LVWHQWH� HPEDOVH�
de Corani, para satisfacer la demanda de agua potable de la 

ciudad de Cochabamba. Éste era otro gran reservorio cercano 

D�OD�FLXGDG�TXH�SRGUtD�SURYHHU�VXV�DJXDV�GH�PDQHUD�HÀFLHQWH�
\�HFRQyPLFD��DXQTXH�VROR�SDUD�FRQVXPR�GH�OD�SREODFLyQ�GH�OD�
ciudad. Frente a esa alternativa, Julio sostuvo la tesis múltiple 

de Misicuni.

eO�SHQVDED�TXH�HUD�WpFQLFDPHQWH�SRVLEOH�FRQVWUXLU�HVH�SUR\HFWR��
\� FXPSOLU� FRQ� VXV� WUHV� REMHWLYRV�� (Q� VX� RSLQLyQ�� QR� HUD�
QHFHVDULR�FRQVWUXLU�DTXHO�HQRUPH�UHVHUYRULR�\�TXH� ODV�DJXDV�
una vez turbinadas para la generación de energía eléctrica, 

podrían ser canalizadas hacia el Valle Alto de Cochabamba 

para suministrar el riego que requerían.

En su concepto, Misicuni una vez desarrollado totalmente, 

podría canalizar al menos siete metros cúbicos de agua por 

segundo. El abastecimiento de agua potable para todo el 

conglomerado urbano de Cochabamba, para más de un 

millón de habitantes, requería no más de un metro cúbico 

por segundo. Los seis restantes podrían ser llevados al valle 

$OWR�\�FRQYHUWLUHVD�LQPHQVD�iUHD�HQ�XQD�UHJLyQ�DJURSHFXDULD�



altamente productiva, puesto que los terrenos circundantes a 

OD�FLXGDG�GH�&RFKDEDPED�\D�QR�UHTXLHUHQ�GH�ULHJR�SRU�HVWDU�
urbanizados en casi toda su extensión. 

Durante el gobierno de Sánchez de Lozada se  tomó  la 

decisión de realizarlo por etapas. La primera de ellas con dos 

componentes: la construcción de un túnel para transvasar 

ODV� DJXDV� D� WUDYpV�GH� OD� FRUGLOOHUD�� \� OD� FRQVWUXFFLyQ�GH�XQD�
UHSUHVD� \� VX� FRUUHVSRQGLHQWH� HPEDOVH� HQ� OD� ODGHUD� RULHQWDO��
SDUD�IDFLOLWDU�HO�DFRSLR�GH�DJXD�GHO�UtR�0LVLFXQL��(O�SUR\HFWR�
comenzaba a fragmentarse. Las otras etapas, para incrementar 

HO� FDXGDO� GH� DJXD� \� FRQVWUXLU� XQD� FHQWUDO� KLGURHOpFWULFD�� VH�
dejaban para el futuro. 

Sobre la base de esa decisión, se efectuó una licitación para 

la construcción del túnel.  El Consorcio conformado por 

,&(� ,QJHQLHURV� \� OD� HPSUHVD� LWDOLDQD� $VWDOGL� VH� DGMXGLFy�
esta obra. Pero el contrato para su realización se demoraba 

FRQWLQXDPHQWH�SRU�ORV�GHEDWHV�\�FRQWURYHUVLDV�PHQFLRQDGRV��
sin que pudiera suscribirse durante este período de gobierno. 

Fue entonces cuando ICE Ingenieros propuso hacerse cargo 

de la construcción de Misicuni en todas sus fases, si se le 

otorgaba la obra en concesión. Esta empresa se  comprometía a 

FRQVWUXLU�HO�W~QHO��OD�UHSUHVD�\�HO�GHVDUUROOR�GH�WRGDV�ODV�FXHQFDV�
DGLFLRQDOHV��\�VREUH�WRGR��D�FXPSOLU�FRQ�ORV�WUHV�REMHWLYRV�GHO�
GLVHxR�LQLFLDO��&RPR�FRQWUDSDUWH��WHQGUtD�HO�EHQHÀFLR�GH�SUHVWDU�
ORV�VHUYLFLRV�GH�SURYLVLyQ�GH�DJXD�SDUD�HVWDV�WUHV�ÀQDOLGDGHV�
por un determinado período de tiempo. El argumento de 

Julio para realizar esta propuesta, era que el concesionario, de 

esta manera, garantizaba la calidad de la obra por su propio 

interés en su aprovechamiento posterior. Además, aseguraba 

OD� FRKHVLyQ� GH� OD� FRQVWUXFFLyQ� GHO� SUR\HFWR�� HYLWDQGR� VX�
GLVSHUVLyQ��/LFLWDFLRQHV�VHSDUDGDV�\�SDUFLDOHV�SRGUtDQ�DWHQWDU�
FRQWUD�VXV�FRPSRQHQWHV��GLVSHUViQGRORV�\�JHQHUDQGR�SRVLEOHV�
HIHFWRV� HQ� VX� FDOLGDG� \� IXQFLRQDPLHQWR�� 3DUD� FRPSOHPHQWDU�
VX�SURSXHVWD��DVHJXUy�TXH�pO�SRGUtD�REWHQHU�HO�ÀQDQFLDPLHQWR�
de 300 millones de dólares adicionales que se requerían, para 



añadirlos a los 70 que el gobierno estaba dispuesto a otorgar 

DO� SUR\HFWR� HQ� FDOLGDG� GH� VXEYHQFLyQ�� REWHQLGRV� HQ� JUDQ�
parte de la cooperación italiana. Mediante esta proposición, el 

SUR\HFWR�GH�0LVLFXQL�SRGUtD�FRQVWUXLUVH�tQWHJUDPHQWH�HQ�WUHV�
o cuatro años.

Pocas semanas antes de la conclusión de su mandato, 

finalmente el presidente Sánchez de Lozada tomó una decisión. 

4XHUtD�WHUPLQDU�VX�JHVWLyQ�RIUHFLHQGR�OD�VROXFLyQ�GHÀQLWLYD�D�
HVWH�SUREOHPD��(Q�XQD�JUDQ�UHXQLyQ�TXH�VH�VRVWXYR�HQ�HO�+RWHO�
&RFKDEDPED�GH� HVWD� FLXGDG�� \� IUHQWH� D� XQ�QXPHURVR� JUXSR�
GH�DXWRULGDGHV�\�GLULJHQWHV�UHJLRQDOHV��-XOLR�UHFXHUGD�TXH�VH�
GLULJLy�D�pO�\� OH�GLMR��´<D��\D��\D��0H�KDV�JDQDGR��7H�GR\�ORV�
���PLOORQHV�\�W~�SRQHV�����\�KDFHV�0LVLFXQL�FRPR�FRQFHVLyQµ��
6RUSUHVLYDPHQWH��VLQ�HPEDUJR��-XOLR�UHFKD]y�OD�RIHUWD��$UJX\y�
que para una obra de esa envergadura debía llamarse a licitación 

\�TXH�QR�GHEHUtD�VHU�DVLJQDGD�H[FOXVLYDPHQWH�PHGLDQWH�XQD�
decisión personal de esta alta autoridad. Una determinación 

de ese tipo podría haber tenido severas consecuencias tanto 

para el propio presidente como para él, como constructor.

El presidente se molestó. Necesitaba concluir su mandato con 

este problema resuelto. “Te has pasado al otro equipo” le dijo 

a Julio aludiendo a un posible compromiso de León Prado 

FRQ� HO� JRELHUQR� VLJXLHQWH�� � GHO� JHQHUDO� %DQ]HU�� \D� HOHJLGR��
Él le explicó “que él nunca fue de ningún equipo”. Además, 

que la licitación podría ser realizada inmediatamente, a más 

tardar en 15 días. Expresó al presidente que “puede poner 

como condición que el gobierno otorga 70 millones como 

VXEYHQFLyQ� \� JDQD� �HO� FRQFXUVDQWH�� TXH� SRQH�PHQRV� SUHFLR�
SDUD�OD�SURYLVLyQ�GH�DJXD�SRWDEOH��2�ÀMDU�HO�SUHFLR�GHO�PHWUR�
F~ELFR�GH�DJXD�HQ����FHQWDYRV�GH�GyODU�\�JDQD�HO�TXH�PHQRV�
dinero de subvención requiera del gobierno”. Pero la discusión 

VH�WRUQy�HQDUGHFLGD�\�QR�VH�OOHJy�D�QLQJ~Q�DFXHUGR�

´+H� FRPHWLGR� HUURUHV� HQ�PL� YLGD�� \� XQR�GH� ORV� JUDQGHV� IXH�
ese” declara Julio cuando analiza este episodio años después, 

al evocar sus memorias. Cree que debió aceptar la oferta 



del presidente Sánchez de Lozada. “Yo hubiese logrado la 

WUDQVIRUPDFLyQ�HFRQyPLFD�GHO�9DOOH�$OWR��3HUR�HO�WUHQ�\D�SDVy��
Ojalá en el futuro, las generaciones venideras puedan encarar 

HVWH�SUR\HFWR��VHUi�PL�KHUHQFLD�SDUD�HOODVµ�VRVWLHQH�

(O� JRELHUQR� VLJXLHQWH�� GHO� JHQHUDO� +XJR� %DQ]HU� 6XiUH]���
FRQWLQXy� FRQ� HO� SUR\HFWR�� 3DUD� HVWH� HIHFWR�� DFWXDOL]y� DTXHOOD�
licitación suspendida meses antes, mediante la cual ICE 

,QJHQLHURV� \� $VWDOGL� VH� DGMXGLFDURQ� OD� FRQVWUXFFLyQ� GHO�
túnel. El contrato fue suscrito por parte del estado por el 

Vicepresidente de la República, el licenciado Jorge Quiroga 

5DPtUH]� \� SRU� HO� LQJHQLHUR� -XOLR� /HyQ� 3UDGR� SRU� SDUWH� GHO�
consorcio ICE Ingenieros - Astaldi, en un acto celebrado en la 

Prefectura del Departamento de Cochabamba. La contraparte 

formal de ICE Ingenieros sería la Empresa Misicuni.

/DV� REUDV� VH� LQLFLDURQ� HO� DxR� ����� \� VH� H[WHQGLHURQ� KDVWD� HO�
2001. Posteriormente, para realizar el revestimiento del túnel 

se obtuvo una ampliación del contrato hasta el año 2004. Se 

WUDWDED�GH�XQ�W~QHO�GH������NLOyPHWURV�GH�H[WHQVLyQ�\�����PHWURV�
de diámetro. Incluía la perforación de un pozo intermedio 

GH� ���� PHWURV� GH� SURIXQGLGDG� \� �� PHWURV� GH� GLiPHWUR�� (O�
túnel por sí mismo, debería proporcionar en esa fase inicial, 

al menos medio metro cúbico de agua por segundo, para 

comenzar a cubrir la demanda de agua potable de la ciudad 

de Cochabamba.

Julio se sumergió en su construcción. Con todo el entusiasmo 

del que era capaz, dirigió personalmente las obras, relegando 

otras actividades como los emprendimientos agrícolas, la 

EDQFD� \� ODV� RWUDV� FRQVWUXFFLRQHV� GH� ,&(� ,QJHQLHURV�� HQ� XQD�
GpFDGD� SDUWLFXODUPHQWH� UHFDUJDGD� GH� QXHYRV� \� YDULDGRV�
contratos. 

Poco después de iniciados los trabajos, el gobierno del 

general Banzer  contrató a la empresa International Water de 

Inglaterra para el suministro de agua potable para la ciudad 

de Cochabamba, para lo cual ésta adoptó la denominación de 



“Aguas del Tunari”. Sin embargo, el problema del precio del 

DJXD�DPHQD]DED�FRQ�FRQVWLWXLUVH�HQ�XQ�VHULR�FRQÁLFWR�VRFLDO��
Poco tiempo después sobrevino el episodio de la llamada 

´*XHUUD� GHO� $JXDµ� HQ� OD� FLXGDG� GH� &RFKDEDPED�� FX\DV�
UHSHUFXVLRQHV�\�HIHFWRV�KDQ�VLGR�PRWLYR�GH�QXPHURVRV�DQiOLVLV�
\�SXEOLFDFLRQHV��

En un ambiente tenso por dicho acontecimiento, Julio 

prosiguió no obstante los trabajos en Misicuni. Adquirió dos 

máquinas perforadoras de túneles  (Tunnel Boring Machinne, 

o TBM´s), más conocidos en la empresa como “topos”: enormes 

maquinarias capaces de perforar las rocas más duras.  Además 

GH�´DWDFDUODµ�GHVGH�VXV�GRV�IUHQWHV��FRQVWUX\y�HQ�HO�PHGLR�GHO�
recorrido aquel profundo pozo, para desde allí iniciar otros 

dos frentes adicionales. Aquella construcción era un hervidero 

GH�DFWLYLGDG��HQ�JUDQ�SDUWH�UHÁHMDGR�SRU�OD�SUHQVD�GH�WRGR�HO�
país.

Pero con esa construcción comenzaron también los problemas, 

de la más diversa índole. Los estudios geológicos realizados 

para esta construcción advertían de la existencia de roca 

VHGLPHQWDULD��TXH�HUD�DGHPiV�H[WUHPDGDPHQWH�IUDJPHQWDGD�\�
deleznable. Además, el área de trabajo presentaba abundantes 

ÀOWUDFLRQHV�GH�DJXD��HVSHFLDOPHQWH�HQ�ORV�SULPHURV�WUDPRV�GHO�
túnel. Por esta razón, recomendaban expresamente no usar 

equipos TBM. La empresa colombiana que los realizó, de gran 

experiencia en este tipo de trabajos, había entregado estos 

informes a la Empresa Misicuni, pero ésta no proporcionó esta 

información de manera oportuna a ICE Ingenieros. Pronto 

HQIUHQWDURQ�VHULDV�GLÀFXOWDGHV��/D�JDOHUtD�VH�GHUUXPEDED�FRQ�
IUHFXHQFLD�� HQWHUUDQGR� HQ� HOODV� D� ODV� PiTXLQDV� \� REOLJDQGR�
a penosos trabajos para recuperarlas. Estas circunstancias 

obligaban a repetidas suspensiones de los trabajos,  una de 

ellas incluso de seis meses. Cada uno de estos inconvenientes 

ocasionaba gastos mucho más allá de lo presupuestado. 

/D� GHPRUD� HQ� OD� WRPD� GH� GHFLVLRQHV� \� HQ� ORV� SDJRV�
correspondientes por parte de la empresa estatal responsable, 



fueron otra fuente de tensión. La Empresa Misicuni contrató 

a una compañía colombiana como supervisora de la obra.  

&XDQGR� FRPHQ]DURQ� D� SUHVHQWDUVH� ODV� GLÀFXOWDGHV� HQ� OD�
construcción del túnel, ninguna de estas dos compañías 

tomaba las decisiones adecuadas con la oportunidad debida. 

A raíz de estos inconvenientes, se generaron una serie de 

malos entendidos que generaban un desfavorable ambiente 

de trabajo

Las obras prosiguieron de todas maneras. El Gral. Banzer 

inauguró un segmento de ellas, dando la orden de 

comunicación para el tramo que unía la boca toma donde se 

captaban las aguas del río Misicuni, con el túnel intermedio. 

La operación se realizó con precisión milimétrica. Al acto 

FRQFXUULHURQ� DXWRULGDGHV� QDFLRQDOHV�� GHSDUWDPHQWDOHV� \�
numerosos periodistas.





CAPÍTULO 8

REANUDANDO EL CAMINO
2001 - 2013

Misicuni

CRQ� JUDQGHV� GLÀFXOWDGHV� WpFQLFDV� \� DGPLQLVWUDWLYDV�� OD�
construcción del túnel de Misicuni continuó su avance. Cuando 

faltaban aproximadamente unos 500 metros para su total 

conclusión, las demoras en los pagos por parte de la empresa 

contratante se hicieron insostenibles. El contrato establecía 

expresamente, en la única cláusula que permitía al contratista 

solicitar la resolución del mismo, que esta alternativa era 

procedente si se incumplían con tres pagos consecutivos.   

/D�(PSUHVD�0LVLFXQL�\D�GHEtD�VHLV�GH�HVWRV�DSRUWHV�

(O����GLFLHPEUH�GHO�DxR�������DQWHV�GHO�UHFHVR�GH�ÀQ�GH�DxR��
los contratistas enviaron una nota de preaviso a la Empresa 

Misicuni anunciando que solicitaría su resolución, ateniéndose 

a aquella cláusula, si estos pagos no eran realizados. El 10 

de enero de 2001, como no obtuvo respuesta a la anterior, 

el consorcio envió otra carta anunciando formalmente la 

UHVROXFLyQ�GHO�FRQWUDWR�\��SRU�FRQVLJXLHQWH���TXH�SDUDOL]DUtDQ�
las labores en los próximos 15 días, tal como éste estipulaba. 

Aquella nota del 20 de diciembre había sido un acto de 

EXHQD� IH� TXH� QR� GLR� UHVXOWDGRV�� -XOLR� FRQVLGHUD� TXH� \D� HQ�
HVD�RSRUWXQLGDG�GHELy�UHVROYHU�HVH�FRQYHQLR�\�VXVSHQGHU�ORV�
trabajos el 5 de enero, pero tuvo la paciencia de esperar un 

mes más antes de tomar esta decisión. 

El día 24 de enero, un día antes del cumplimiento de los 15 

días que éste otorgaba para la suspensión de los trabajos, la 

(PSUHVD� � 0LVLFXQL� ÀQDOPHQWH� GHSRVLWy� XQD� SDUWH� GH� HVWRV�



SDJRV��REWHQLGRV��SRU�OR�GHPiV��FRQ�HO�DSR\R�GH�ODV�JHVWLRQHV�
que el propio Julio realizó ante la cooperación italiana. Pero 

no sólo restaba otra parte, sino que, a esas alturas,  Julio 

consideraba que la Empresa Misicuni había incumplido 

con el contrato como tal, según la cláusula referida. Los 

pagos pasaban a un segundo plano según su interpretación 

de ese documento. A ello se añadía un ambiente de trabajo 

severamente deteriorado en las relaciones entre ambas partes. 

El 25 de enero de 2001, como había anunciado, el Consorcio 

paralizó sus actividades. 

Esta acción fue el inicio de otra serie de problemas. La Empresa 

Misicuni respondió con un juicio por abandono de labores. 

A ese proceso le sucedieron otros, iniciados por ambas 

SDUWHV�� LQFOX\HQGR� DUELWUDMHV� LQWHUQDFLRQDOHV�� (QWUH� HOORV�� HO�
Consorcio inició uno por causa de no habérsele proporcionado 

oportunamente la información geológica necesaria para 

HQFDUDU�HO�SUR\HFWR��FDXVD�GH�ODV�GHPRUDV�PHQFLRQDGDV�\�RWURV�
perjuicios.

En ese contexto, la Empresa Misicuni resolvió construir ella 

misma los restantes 500 metros que faltaban para concluir 

totalmente el túnel. Para este efecto, contrataron a algunos de  

los técnicos de ICE Ingenieros para reforzar su propio equipo 

profesional. Fue casi un fracaso. La acometida iniciada por 

esa empresa casi se cruza con el grueso del túnel. Finalmente 

ambas galerías se comunicaron en un área de apenas treinta 

centímetros, lo que, por otra parte, evitó lo que hubiera 

sido una tragedia. Para el momento en que ambas secciones 

del túnel debían comunicarse, se invitó nuevamente a un 

QXPHURVR�JUXSR�GH�DXWRULGDGHV�\�SHULRGLVWDV��1R�WXYLHURQ�HQ�
FXHQWD�TXH�HO�VHJPHQWR�PD\RU�GHO� W~QHO��TXH�YHQtD�GHVGH� OD�
bocatoma, estaba lleno de agua. Si la comunicación se hubiera 

realizado adecuadamente, ella hubiera arrasado con todos los 

presentes.

Finalmente se llegó a un acuerdo para que ICE Ingenieros 

FRQFOX\D�ORV�WUDEDMRV��DGMXGLFiQGROH�HO�UHYHVWLPLHQWR�GHO�W~QHO��



Pero estos se desarrollaron en un clima verdaderamente 

hostil. En un determinado momento, autoridades de gobierno 

ordenaron a una fracción de tropas del ejército, no de la 

SROLFtD�� FRQWURODU� ORV� WUDEDMRV� \� UHVJXDUGDU� ODV� LQVWDODFLRQHV�
\�HTXLSRV�GHO�SUR\HFWR��HQ�XQD�GHFLVLyQ�VLQ�SUHFHGHQWHV�HQ�HO�
ámbito internacional de la construcción. Pese a todo, el túnel 

IXH� FRQFOXLGR� \� IRUPDOPHQWH� HQWUHJDGR� D� ODV� DXWRULGDGHV�
correspondientes.

Para Julio representó una cuantiosa pérdida. Los pagos 

realizados por la construcción de esta obra, ceñidos estrictamente 

a lo estipulado en el contrato inicial, no alcanzaban a cubrir 

QL�HO�����GH�VXV�JDVWRV��1R�OH�UHFRQRFLHURQ�ODV�GLÀFXOWDGHV�H�
imponderables de todo tipo que se presentaron, pese a que 

PXFKDV�GH�HOORV�VH�GHEtDQ�D� OD�DXVHQFLD�GH� LQIRUPDFLyQ�\� OD�
inoportuna e inadecuada toma de decisiones por parte de 

ORV� UHVSRQVDEOHV� HVWDWDOHV� GHO� SUR\HFWR�� -XOLR� DFXPXOy� XQD�
deuda cercana a los 60 millones de dólares, por una serie de 

FRPSURPLVRV�\�EROHWDV�GH�JDUDQWtD� DVXPLGRV��3DUD�KRQUDUOD�
tuvo que deshacerse de buena parte de su patrimonio personal 

tanto en Bolivia como en el extranjero. No obstante, tiene el 

orgullo de haber cumplido con su parte de este compromiso.  El 

W~QHO�IXH�FRQFOXLGR�\�FRQWULEX\H�D�OD�GRWDFLyQ�GH�DJXD�SRWDEOH�
a la ciudad de Cochabamba, aportando al desarrollo del país. 

Lo que ciertamente le provoca una gran frustración, más allá 

de cualquier pérdida económica, es no haber podido llevar 

DGHODQWH�FRPSOHWDPHQWH�HVWH�SUR\HFWR�\�FRQWULEXLGR��PHGLDQWH�
HO� ULHJR�� D� OD� WUDQVIRUPDFLyQ� \� HO� GHVDUUROOR� DJURSHFXDULR�
del Valle Alto de Cochabamba.“Nunca comprendieron este 

SUR\HFWRµ�VH�ODPHQWD�

Janette
(Q� PHGLR� GH� ODV� WULEXODFLRQHV� RFDVLRQDGDV� SRU� HO� SUR\HFWR�
Misicuni, poco tiempo después de haber rescindido su contrato 

\�YHUVH�HQYXHOWR�HQ�XQ�PDU�GH�MXLFLRV��FRQÁLFWRV�\�GLÀFXOWDGHV��
Julio recibió otro duro golpe: el sensible fallecimiento de 

su esposa Janette. “Murió en mis brazos, en la forma más 

inesperada posible”, en la madrugada del 14 abril del año 

2001, un Sábado Santo.



Sucedió que para mitigar aquellos malos momentos causados 

SRU�ODV�SUHRFXSDFLRQHV�GHO�SUR\HFWR�0LVLFXQL��OD�SDUHMD�GHFLGLy�
pasar los días feriados de la semana santa en el campo, en 

OD� ÀQFD� GH� 6DQ� 5DIDHO� GHO� SUR\HFWR�'(6$�� OXJDU� SRU� HO� TXH�
-DQHWWH� WHQtD� HVSHFLDO� SUHGLOHFFLyQ�� +DEtDQ� LQYLWDGR� D� XQD�
SDUHMD� DPLJD�� HO� VHxRU�5XG\�5LYHUD�\� D� VX� HVSRVD�� OD� VHxRUD�
&DUPHQ� GH� 5LYHUD�� � eVWD� HUD�PX\� DPLJD� GH� -DQHWWH� \� FRPR�
cumplía años en esos días, todos se disponían festejarla en esa 

agradable propiedad. 

'XUDQWH�OD�FHQD�GHO�GtD�GH�YLHUQHV�6DQWR��\D�HQ�'(6$��-DQHWWH�
olvido tomar sus pastillas para el corazón. Cuando Julio reparó 

en esta circunstancia, indicó que iría a su habitación, un tanto 

alejada, para traerle el medicamento. Ella le aseguró que no 

KDFtD�IDOWD��TXH�VH�HQFRQWUDED�PX\�ELHQ��(Q�HIHFWR��HVWDED�PX\�
FRQWHQWD�FRQ�VX�DPLJD�&DUPHQ�\�FXDQGR�FRQFOX\y� OD�FHQD�\�
los caballeros se fueron a descansar, las señoras departieron 

WRGDYtD� XQ� EXHQ� UDWR�� RFXSDGDV� HQ� SODQLÀFDU� OD� FHOHEUDFLyQ�
del cumpleaños al día siguiente.

3RU� OD� QRFKH�� \D� HQ� VX� GRUPLWRULR�� -DQHWWH� VXIULy� XQD� IXHUWH�
indisposición. “Julio, me siento mal, me siento mal”, le repetía 

angustiada. Presuroso, Julio le administró la pastilla que 

horas antes ella no había tomado. Pero el malestar no cejaba. 

0X\�DODUPDGR��SLGLy�OD�D\XGD�GH�VXV�DPLJRV�\�GHO�JHUHQWH�GH�
la empresa, el ingeniero Albert Schneider. Normalmente, la 

empresa tenía en la sede de DESA un médico residente, pero 

éste había hecho uso de sus días de feriado por la semana santa. 

Estaba de guardia un enfermero que poco podía hacer en esa 

VLWXDFLyQ��(UDQ�FRPR�ODV�GRV�GH�OD�PDxDQD�\�QR�KDEtD�D�TXLpQ�
recurrir. Llamaron de emergencia por teléfono a la clínica 

Foinanini, en la ciudad de Santa Cruz, solicitando que envíen 

GH�LQPHGLDWR�XQD�DPEXODQFLD�\�D�XQ�PpGLFR�FDUGLyORJR��3HUR�
aquella propiedad estaba a más de tres horas de camino de 

esa ciudad. Julio le pidió a su gerente que en su vehículo los 

llevara rápidamente a dar alcance a la ambulancia. Schneider 

OR�FRQGXMR�\�D�VX�ODGR�LED�HO�HQIHUPHUR��(Q�HO�DVLHQWR�GH�DWUiV�
LEDQ� -DQHWWH� \� -XOLR�� TXH� OD� WHQtD� UHFRVWDGD� VREUH� VX� SHFKR��



6X� DPLJR� 5XG\� 5LYHUD� \� VX� HVSRVD� ORV� VLJXLHURQ� HQ� RWUR�
automóvil. “Algunos de ellos creen que cuando la sacamos del 

GRUPLWRULR�\D�HVWDED�PXHUWD��<R�FUHR�TXH�PXULy�HQ�PLV�EUD]RV��
como a la media hora de partir” de San Rafael, recuerda Julio. 

Encontraron a la ambulancia a medio camino, cerca del puente 

3DLODV�� /R� ~QLFR� TXH� HO�PpGLFR� SXGR� KDFHU� IXH� FRQÀUPDU� HO�
fallecimiento de Janette.

Desde ese puente, Julio llamó por teléfono a su hijo Rodrigo, 

TXH�VH�HQFRQWUDED�FRQFOX\HQGR�VX�WHVLV�GH�JUDGR�HQ�6DQWLDJR�
GH�&KLOH�� \� OH� FRPXQLFy� OD� WULVWH� QRWLFLD�� ´&RQ�PXFKD� SHQD��
pude darme cuenta que fue un duro golpe para él”, cuenta con 

tristeza. Afectado, Rodrigo le anunció a su padre que partiría 

a Cochabamba de inmediato. También se informó a los hijos 

GH�-DQHWWH�\�D�VXV�RWURV�SDULHQWHV�

Inmediatamente condujeron sus restos a la Clínica Foianini. 

$OOt� FHUWLÀFDURQ� OD� FDXVD� GH� VX�PXHUWH�� XQ� LQIDUWR� FDUGtDFR��
Ese mismo día, en un avión rentado, trasladaron sus restos a 

&RFKDEDPED�\�VH�LQLFLy�HO�YHODWRULR�HQ�OD�FDVD�GH�(O�5HIXJLR��(O�
amigo de Julio, el padre Berta, se presentó de inmediato en su 

FDVD�SDUD�FHOHEUDU�XQD�PLVD��UHFRQIRUWDU�D�OD�IDPLOLD�\�GLULJLU�
sus oraciones.

-XOLR� VH� VHQWtD� DGRORULGR� \� RIXVFDGR�� +DEtD� VLGR� XQ� JROSH�
PX\�IXHUWH��-DQHWWH�KDEtD�SDGHFLGR�GHVGH�KDFH�DOJ~Q�WLHPSR�
DWUiV� GH� XQD� GHÀFLHQFLD� FDUGLDFD� TXH� HUD� WUDWDGD� SRU� HO� 'U��
Luís Mercado, en el Centro Médico Quirúrgico Boliviano-

Belga de la ciudad de Cochabamba. Éste era hijo de aquel 

profesor de Quillacollo con quien tuvo la iniciativa de crear 

un colegio nocturno en su juventud. La pareja sentía un gran 

DSUHFLR�SRU�pO��'tDV�DQWHV�GH�SDUWLU�D�OD�ÀQFD��OD�SDUHMD�YLVLWy�D�
este facultativo. En esa oportunidad, el Dr. Mercado le había 

encomendado expresamente a su esposa, a pedido de Julio, no 

GHVFXLGDU�VXV�SDVWLOODV�\��VREUH�WRGR��HYLWDU�HO�VXELU�\�EDMDU�GH�
altura, trasladándose de manera frecuente entre las ciudades 

GH�&RFKDEDPED�\� 6DQWD�&UX]�� -DQHWWH� QR�SXGR� FXPSOLU� FRQ�
esto último. Durante esa misma semana, viajó a esa ciudad 



para acondicionar una casa que había comprado recientemente 

para una de sus hijas, regresó a Cochabamba para asistir al 

FXPSOHDxRV�GH�XQD�QLHWD�\�YROYLy�D�6DQWD�&UX]�SDUD�SDVDU�HO�
ÀQ�GH�VHPDQD�FRQ�-XOLR�\�ORV�HVSRVRV�5LYHUD���

El día jueves, momentos antes de partir a la propiedad, Janette 

OH�FRPXQLFy�D�-XOLR�TXH�SDVDUtD�XQ�PRPHQWR�SRU�OD�RÀFLQD�GH�
la Dra. Claudia Franco, que era la abogada del Banco BISA en 

Santa Cruz, para solicitarle que elabore una minuta poniendo 

a nombre de su hijo Rodrigo el terreno donde Julio había 

mandado construir una casa para la familia, en Santa Cruz. 

Era aquella propiedad donde años atrás se había instalado la 

IiEULFD�GH�SRVWHV�SDUD�OD�HOHFWULÀFDFLyQ�GH�HVD�FLXGDG��(VWH�HUD�
XQ�GHVHR�\�XQD�GHFLVLyQ�PX\�HVSHFLDO�GH�OD�SDUHMD��SXHVWR�TXH�
Rodrigo era su único hijo en común.  Aquella casa, construida 

por Julio en los terrenos que había adquirido Janette, era para 

ellos un símbolo de su unión. Janette suscribió dicha minuta, 

SHUR�QXQFD�DOFDQ]y�D�ÀUPDU�OD�HVFULWXUD�IRUPDO�FRUUHVSRQGLHQWH�

&RQ�OD�D\XGD�GH�XQD�GH�VXV�VREULQDV��-XOLR�GLVSXVR�HO�HQWLHUUR�
de su esposa en el mausoleo familiar que tenía en el cementerio 

de Quillacollo, donde estaba enterrada su señora madre. Pero 

atendiendo un requerimiento de último momento de los hijos 

de Janette, accedió a que ella fuese cremada, según su propia 

voluntad, aunque él nunca supo hasta ese momento de este su 

íntimo deseo. 

Inmediatamente después tuvo que enfrentar el proceso 

sucesorio con  los hijos de Janette. El trámite no estuvo libre 

GH�DOJ~Q�PDOHQWHQGLGR��DXQTXH�VH�FRQFOX\y�UD]RQDEOHPHQWH��
con pleno acuerdo de todas las partes. Pero a consecuencia 

de estos acontecimientos, la salud de Julio quedó seriamente 

quebrantada. Las viejas secuelas adquiridas en los túneles 

GH�3DXFDUWDPER�DÁRUDURQ��DQWH�VXV�EDMDV�GHIHQVDV��HQ�IRUPD�
de una aguda bronquitis asmática. Sobre todo, su sistema 

QHUYLRVR�\�VX�HVWDGR�GH�iQLPR�JHQHUDO�TXHGDURQ�VHYHUDPHQWH�
afectados. Recurrió a los servicios de una conocida clínica en 

Cochabamba, sin lograr reponerse.



Crisis en el BISA
Simultáneamente, Julio tuvo que enfrentar una tercera 

adversidad. Absorbido como estaba con los problemas del 

3UR\HFWR�0~OWLSOH�GH�0LVLFXQL�\�DIHFWDGR�SRU�OD�PXHUWH�GH�VX�
HVSRVD��GLVPLQX\y�VX�DWHQFLyQ�\�VHJXLPLHQWR�D�OD�FRQGXFFLyQ�
del Banco Bisa S.A. Posiblemente ésta fue la causa para que 

algunos de sus altos ejecutivos incurrieran en diversos errores 

durante su gestión. Al iniciarse la década del año 2000, el 

JHUHQWH� -XDQ� 2WHUR� WXYR� TXH� VHU� UHHPSOD]DGR� \� RFXSy� VX�
lugar el señor José Aranguren con el rango de Vicepresidente 

Ejecutivo. 

En esa época, su hija Susana diseñó unas “notas estructuradas”, 

diferentes a las notas bancarias corrientes, que permitían hacer 

partícipe al cliente en su comercialización mediante el banco. 

Susana, en opinión de Julio, tiene un enorme talento 

para las ideas de negocios. Esta modalidad fue adoptaba 

GHVSXpV�SRU�PXFKRV�EDQFRV�\�SHUPLWLy�D�FLHUWRV�RUJDQLVPRV�
internacionales, generar importantes sumas de capital.  

Pero la  Vicepresidencia Ejecutiva del banco se opuso a 

VX� XWLOL]DFLyQ� HQ� HO� %,6$� DUJX\HQGR� TXH� VH� WUDWDED� GH� XQ�
procedimiento que podría favorecer el blanqueo de capitales. 

En consecuencia, impidió que el gerente del área internacional 

GHO� %,6$�� HO� VHxRU�0DUFHOR� &DVWHOODQRV�� \HUQR� GH� VX� DPLJR�
Enrique García,  que por este motivo se encontraba en Suiza, 

VXVFULELHUD�FRQWUDWRV�UHODWLYRV�D�HVWDV�QRWDV�FRQ�HO�6ZLVV�%DQN�
Corporation de ese país. 

Cuando el gerente retornó a Bolivia, Aranguren  le solicitó su 

renuncia al cargo.  Pocos días después,   presentó ante Julio la 

carta en que hacía efectiva esta decisión.   Julio le pidió que 

por favor, no lo hiciera. Castellanos insistió en que su decisión 

era irrevocable, tal como se mencionaba expresamente en su 

carta. Acordaron entonces que permanezca en el banco el 

WLHPSR�VXÀFLHQWH�FRPR�SDUD�TXH�HO�9LFHSUHVLGHQWH�(MHFXWLYR�
pueda tomar los recaudos del caso. Julio se comprometió 

en comunicarle este plazo, en el entendido de que sólo 



comprendía los días necesarios para que el banco disponga de 

un reemplazante.

Para sorpresa de Julio, Aranguren le indicó que realmente no  

QHFHVLWDEDQ�D�&DVWHOODQRV�\�TXH�pVWH�SRGtD�LUVH�GH�LQPHGLDWR���
$Vt�VH� OR�FRPXQLFy�pO�D�&DVWHOODQRV�\�QR�SUHFLVDPHQWH� -XOLR��
(VWD� VLWXDFLyQ� JHQHUy� XQ� ODPHQWDEOH� PDOHQWHQGLGR� \� HO�
resentimiento por algún tiempo, tanto de Marcelo Castellanos 

como de don Enrique García hacia Julio. Felizmente, gracias 

D�OD�LQWHUYHQFLyQ�GH�VX�KLMD�$OH[D��PX\�DPLJD�GH�OD�HVSRVD�GH�
pVWH��HO�HSLVRGLR�SXGR�DFODUDUVH�\�(QULTXH�\�-XOLR�UHDQXGDURQ�
su amistad.

Poco tiempo después, en forma sorpresiva, Aranguren  

presentó su renuncia al cargo de Vicepresidente Ejecutivo.  

Fue reemplazado por unos pocos meses por el Señor Mario 

Lema, que en breve plazo dejó también ese puesto para 

acogerse a la jubilación, tal como lo había anticipado. En el 

BISA se respiraba un ambiente de tensión e incomodidad. 

Diversas especulaciones sobre su futuro recorrían todo el 

sistema bancario.

Aranguren pasó a regentar la Nacional Financiera Boliviana 

�1$),%2���XQ�RUJDQLVPR�ÀQDQFLHUR�HVWDWDO�GH�DSR\R�DO�VHFWRU�
SURGXFWLYR�� &RLQFLGHQWHPHQWH�� HQ� XQ� ODSVR� PX\� FRUWR�� XQ�
buen número de altos ejecutivos del Banco BISA presentaron 

VX�UHQXQFLD�\�IXHURQ�UHFOXWDGRV�SRU�RUJDQLVPRV�YLQFXODGRV�D�
esa entidad.

Julio se vio de pronto desprovisto de sus principales 

colaboradores.  Solicitó entonces al jefe de personal una lista 

de los principales ejecutivos que se mantenían en el banco. Allí 

encontró el nombre de una persona que, desde entonces, se 

FRQYLUWLy�HQ�XQR�GH�VXV�FRODERUDGRUHV�PiV�HÀFLHQWHV�\�OHDOHV��
el licenciado Tomás Barrios.

%DUULRV��OLFHQFLDGR�HQ�$XGLWRUtD�\�)LQDQ]DV�HQ�OD�8QLYHUVLGDG�
0D\RU� GH� 6DQ� $QGUpV� GH� OD� FLXGDG� GH� /D� 3D]�� KDEtD�



desempeñado hasta entonces la gerencia de la sucursal del 

Banco BISA en Cochabamba, desde que ésta fue inaugurada 

D�ÀQHV�GH�ORV�DxRV�����(UD�XQ�SURIHVLRQDO�GH�YDVWD�H[SHULHQFLD�
en la banca, producto de 17  años de servicios en el Bank of 

$PpULFD� HQ� ODV� FLXGDGHV� GH� /D� 3D]� \� &RFKDEDPED�� +DEtD�
ascendido desde las más bajas posiciones. Como él mismo 

relata, pasó “desde las galeras”,  recontando dinero en las 

bóvedas de ese banco, hasta el cargo de vicepresidente del área 

de créditos, acumulando una amplia experiencia tanto en esta 

última área como en la de operaciones. Esto no era frecuente 

en la banca; normalmente los funcionarios se especializan 

\D� VHD� HQ� HO� iUHD�GH� FUpGLWR� R� HQ� OD�GH�RSHUDFLRQHV��SHUR� VX�
desempeño en el Bank of América le brindó la oportunidad 

GH�WUDEDMDU�SRU�YDULRV�DxRV�HQ�HVWDV�GRV�UDPDV��-XOLR�\D�KDEtD�
DGYHUWLGR� ODV�FDSDFLGDGHV�GH�HVWH� IXQFLRQDULR�\�YDULDV�YHFHV�
KDEtD�VXJHULGR�VX�SURPRFLyQ�D�OD�RÀFLQD�FHQWUDO�GH�/D�3D]��SHUR�
los vicepresidentes ejecutivos anteriores lo habían impedido.

3DUD�WUDVODGDUVH�D�/D�3D]��%DUULRV�VROLFLWy�SRGHU�YLDMDU�ORV�ÀQHV�
de semana a Cochabamba, donde radicaba su familia. Julio 

DFHSWy� HVWD� FRQGLFLyQ� \� DO� SRFR� WLHPSR� GHVFXEULy� TXH� HVWD�
situación le favorecía en gran manera. “Como Tomás estaba 

solo en La Paz, nos podíamos quedar a trabajar en el banco 

hasta altas horas de la noche. No hubiéramos podido hacerlo 

si su  esposa lo esperaba a cenar en casa” cuenta agradecido.

Fue en este momento cuando se produjo el peor episodio 

de la crisis del banco. Ésta se había venido gestando desde 

meses antes,  pero resultó totalmente imprevista para su 

nueva administración.  Una serie de préstamos por sumas 

PX\� HOHYDGDV�� FRQFHGLGRV� D� RWUDV� WDQWDV� FRUSRUDFLRQHV�
empresariales, comenzaron a  entrar en mora. El BISA era por 

HQWRQFHV� XQ� EDQFR� HPLQHQWHPHQWH� FRUSRUDWLYR� \� VL�� HQ� HVD�
condición, tres o cuatro clientes importantes dejaban de pagar 

sus créditos por montos que ascendían a más de una decena 

de millones de dólares cada uno, lo colocaban en serio riesgo.

(Q�HIHFWR��VX�&RHÀFLHQWH� �GH�$GHFXDFLyQ�3DWULPRQLDO��&$3���
comenzó a verse seriamente afectado, motivo por el cual la 



Superintendencia de Bancos comenzó a tomar cartas en el 

asunto. Era un momento crítico. Sin personal ejecutivo, el 

%,6$�GHEtD�HQIUHQWDU�DTXHOOD�VHYHUD�PRUD�\��DO�PLVPR�WLHPSR��
la presión de las autoridades.

-XOLR� \� 7RPiV� HQIUHQWDURQ� OD� FULVLV�� 6X� SULPHUD�PHGLGD� IXH�
reorganizar su personal directivo. Un nuevo equipo de 

profesionales se integró al banco, seleccionado por Tomás, 

atendiendo estrictamente a su desempeño profesional. La 

presidencia del banco por su parte optó por dotarse de un 

servicio de asesoría de alta calidad profesional. Data de esta 

época la contratación del señor Fabián Rabinovich como asesor 

general de la presidencia del banco. Éste había trabajado 

por muchos años como alto ejecutivo de la empresa Price 

:DWHUKRXVH� HQ� $UJHQWLQD� \� %ROLYLD� \� WLHQH� XQD� UHFRQRFLGD�
experiencia en sistemas de gestión bancaria.

Una de las medidas inmediatas que adoptaron ante la crisis 

de los préstamos en mora, fue la de realizar las respectivas 

provisiones de cartera, al tiempo que simultáneamente 

UHFXUULHURQ� � D� FUpGLWRV� VXERUGLQDGRV� GH� OD� &$)�� OD� '(*� \�
HO� )02�� &RQ� HVWH� PRWLYR� IXH� QHFHVDULR� YLDMDU� D� +RODQGD� \�
Estados Unidos para mantener reuniones con sus principales 

HMHFXWLYRV� D� ÀQ� GH� ORJUDU� OD� DPSOLDFLyQ� GH� VXV� SOD]RV� \�
mantener el CAP en los niveles permitidos, puesto que éste 

VH� HQFRQWUDED�PX\�SUy[LPR� D� XQ� OtPLWH� SHOLJURVR��0LHQWUDV�
realizaban con verdadera urgencia estas gestiones, la 

6XSHULQWHQGHQFLD� GH� %DQFRV� LQFUHPHQWDED� VXV� FRQWUROHV� \�
amenazaba con inminentes sanciones, tales como someter al 

banco a un proceso de regularización. Esta entidad le otorgó 

al BISA un plazo perentorio de un mes para garantizar que su 

CAP se mantenga en los límites legales permitidos.

(UD� HO� DxR� ����� \� HMHUFtD� OD� 3UHVLGHQFLD� GH� OD� 5HS~EOLFD�
Carlos Mesa Gisbert. Julio, apremiado por la situación, 

se vio obligado a recurrir al Presidente Mesa. Éste lo 

UHFLELy� FRQ� VX� DFRVWXPEUDGD� SXQWXDOLGDG� \� OH� SHUPLWLy�
exponer detalladamente la situación de su banco. Cuando 



FRQFOX\y�� KDFLHQGR� pQIDVLV� HQ� TXH� HO� SOD]R� RWRUJDGR� SRU� OD�
Superintendencia de Bancos de un mes era extremadamente 

corto, le solicitó al Presidente  una prórroga de tres meses para 

QRUPDOL]DU�VX�VLWXDFLyQ��(O�PDQGDWDULR�DFFHGLy�H�LQVWUX\y�D�OD�
Superintendencia de Bancos concederla.

Pocos días antes del vencimiento de ese plazo, esta entidad 

celebraba un aniversario de su fundación, motivo por el cual 

organizó una recepción social en su sede de la ciudad de La 

3D]��-XOLR�DFXGLy�DO�DFWR�DFRPSDxDGR�SRU�7RPiV�\�DO�LQJUHVDU��
se encontró en la puerta de entrada con el Dr. Juan Antonio 

Morales, a la sazón presidente del Banco Central de Bolivia. 

(UDQ�DPLJRV�\�-XOLR�PDQWLHQH�XQD�YHUGDGHUD�DGPLUDFLyQ�SRU�
este destacado profesional. Mientras caminaban hacía el salón 

donde se realizaba la celebración, Morales le transmitió a 

Julio su preocupación por el enorme riesgo que implicaba que 

el Banco Bisa entre en un proceso de regularización. Le dijo 

TXH� VX� EDQFR� VHUtD� LQWHUYHQLGR� SRUTXH� VX� &$3� HVWDED�PX\�
por debajo del 10%. Si esta situación se producía, continuó, la 

quiebra del Banco Bisa podía ser inminente, pudiendo afectar 

D�WRGR�HO�VLVWHPD�EDQFDULR�SXHVWR�TXH�OD�VLWXDFLyQ�ÀQDQFLHUD�
GHO�SDtV�HUD�PX\�GHOLFDGD�

Al llegar donde estaba el resto de la concurrencia, Morales 

acabó de transmitir el mensaje, al que Julio repuso que gracias 

D� ODV� SUHYLVLRQHV� \� DMXVWHV� DGRSWDGRV� HQ� HO� %DQFR�� VX� &$3�
se encontraba en realidad no sólo por encima del mínimo 

SHUPLWLGR�� VLQR� TXH� VXSHUDED� HO� ����� $QWH� HVD� DÀUPDFLyQ��
el Dr. Morales le expresó su satisfacción manifestándole que 

OD� FULVLV� GHO� VLVWHPD� ÀQDQFLHUR�PRVWUDED� XQD� HVSHUDQ]DGRUD�
OX]�DO�ÀQDO�GHO�W~QHO��'H�PDQHUD�HVSRQWiQHD�OH�GLR�XQ�VRQRUR�
abrazo que llamó la atención de los congregados a ese acto. 

Algunos de ellos preguntaron a qué se debía tanta satisfacción 

\�DO� HQWHUDUVH�� FRQJUDWXODURQ�D� � DPERV�SRU� OD�EXHQD�QRWLFLD��
+DOOiQGRVH� HO� 6XSHULQWHQGHQWH� GH� %DQFRV� D� FLHUWD� GLVWDQFLD��
-XOLR�VH�DSUR[LPy�D�pO�\�OH�FRPXQLFy�TXH�VH�HQFRQWUDED�PX\�
satisfecho puesto que el BISA contaba con un CAP adecuado. 

Sorprendido, el funcionario le respondió elevando la voz: “¡eso 



es mentira!”, produciéndose un bochornoso incidente que 

se zanjó cuando Julio le solicitó una reunión para explicarle 

FRQ� FDOPD�� GH�PDQHUD� GRFXPHQWDGD� \� HQ� VX� GHVSDFKR�� HVWD�
aseveración.

Al día siguiente, Julio acudió sólo, sin la compañía de ninguno 

de sus directivos, a la reunión acordada. Cuenta que “antes 

GH�VDOLU�GH�PL�RÀFLQD��WRPp�XQDV�JRWDV�GH�)ORUHV�GH�%DFK�SDUD�
calmar los nervios”. Ésta última fue una decisión oportuna 

porque la cita se llevó a cabo en un clima francamente 

adverso hacia él. El Superintendente, acompañado de dos de 

sus inmediatos colaboradores, se empeñaba en rechazar sus 

argumentos de manera francamente agresiva. Incluso, cuando 

-XOLR�PRVWUy�ORV�PHQVDMHV�GH�FRUUHR�HOHFWUyQLFR�GH�OD�'(*�\�HO�
FMO en el que le anunciaban la aprobación de la ampliación 

de plazo de los créditos subordinados que se habían solicitado, 

rechazaron este anuncio. Durante el transcurso de la reunión, le 

comunicaron que la Superintendencia de Bancos enviaría una 

comisión al Banco BISA para realizar una rigurosa inspección 

\FRPSUREDU�VL�ORV�GDWRV�TXH�VX�SUHVLGHQWH�SURSRUFLRQDED�HUDQ�
ciertos. Lo que ocurrió en realidad fue que esa indagación se 

estaba realizando al mismo tiempo en que se realizaba aquella 

UHXQLyQ��)XH�H[WUHPDGDPHQWH�VHYHUD��SHUR�SXGR�YHULÀFDU�TXH�
la información que el banco había proporcionado era correcta.

A pesar de ello, no fue una tarea sencilla convencer a la 

Superintendencia de Bancos de esta nueva realidad.  El banco 

GHELy� VRPHWHUVH� D� YDULDV� RWUDV� ULJXURVDV� \� PX\� HVWULFWDV�
LQVSHFFLRQHV�� \� HO� SURSLR� -XOLR� GHELy� SDUWLFLSDU� HQ� iVSHUDV�
UHXQLRQHV�FRQ�ORV�GLUHFWLYRV�GHO�HQWH�ÀVFDOL]DGRU��(VR�Vt��HVWD�
YH]�\D�QR�IXH�VROR��/D�H[SHULHQFLD�GH�DTXHOOD�SULPHUD�UHXQLyQ�
OH� KDEtD� VHUYLGR� GH� VXÀFLHQWH� OHFFLyQ�� )LQDOPHQWH�� \� FRPR�
era de esperar, toda la situación pudo superarse en forma 

satisfactoria, en el plazo otorgado por el Presidente Mesa. 

Superado el problema de su CAP, inmediatamente dieron 

los pasos necesarios para resolver la crítica situación general 

GHO� EDQFR�� %DMR� OD� GLUHFFLyQ�GH� -XOLR� � \� VX� QXHYR� HTXLSR�GH�



profesionales,  desarrollaron  diversos mecanismos para 

mitigar el impacto ocasionado por las deudas en mora 

PHQFLRQDGDV�\�UHFXSHUDU�DTXHOOD� OtQHD�GH�DVFHQVR�TXH�KDEtD�
PDQWHQLGR�KDVWD�HQWRQFHV��,QWURGXMHURQ�QXHYRV�\�VRÀVWLFDGRV�
VLVWHPDV�GH�JHVWLyQ�\�FRQWURO�GH�FUpGLWRV��DVt�FRPR�QRYHGRVDV�
metodologías para la toma de decisiones. Fue una tarea ardua 

\� FRPSOHMD� TXH� GHELy� VXSHUDU�� HQWUH� RWUDV� FRVDV�� DOJXQDV�
actitudes del personal antiguo que no estaba acostumbrado 

D�ORV�H[FHVLYRV�FRQWUROHV�\�ORV�QXHYRV�SURFHGLPLHQWRV��)DELiQ�
Rabinovich, su nuevo asesor general, recuerda que Julio, al 

QRWDUOR�� OH� GLMR�� ´VL� HQ� DOJXQD� RÀFLQD� WH� FLHUUDQ� XQD� SXHUWD��
me avisas de inmediato. Yo la iré a abrir personalmente”, 

denotando claramente que quería construir un banco 

totalmente transparente.

'HVGH�HO�DxR������HO�%,6$�VXSHUy�VXV�SUREOHPDV�GHÀQLWLYDPHQWH�
\� HV� DKRUD�� QXHYDPHQWH�� XQR� GH� ORV� EDQFRV� OtGHUHV� HQ� OD�
banca boliviana. “Actualmente, con 50 años de vida, brinda 

ORV�VHUYLFLRV�\�SURGXFWRV�PiV�PRGHUQRV�\�GH�DOWD�WHFQRORJtD�
HQ� HO� SDtV� \� HV� OD� SULPHUD� HQWLGDG� ÀQDQFLHUD� HQ� %ROLYLD� HQ�
denominarse banco universal, porque atiende a todos los 

sectores económicos del país, desde grandes empresas 

FRUSRUDWLYDV� KDVWD� PHGLDQDV�� SHTXHxDV� \� PLFURHPSUHVDV��
además de atender las necesidades de la población a través 

de la banca de personas. El BISA tiene actualmente 250.000 

clientes, con una presencia nacional a través de 9 sucursales, 

���DJHQFLDV�\�����FDMHURV�DXWRPiWLFRV��%ULQGD�HPSOHR�GLUHFWR�
a 1.500 personas.”

11
  El Grupo BISA en su conjunto, cuenta con 

cerca de 3.000 empleados.

Teresa
Como se ha señalado, a raíz de todos los acontecimientos 

descritos la salud de Julio estaba visiblemente deteriorada.

(Q�HVDV�FLUFXQVWDQFLDV��D�ÀQHV�GHO�DxR�������XQD�SHUVRQD�DPLJD�
VX\D� OH� UHFRPHQGy� YLVLWDU� D� OD� 'UD�� 7HUHVD� 7RUUHV� 6iQFKH]��
una afamada profesional en el campo de la medicina, con 

11  Entrevista al Lic. Tomás Barrios, Los Tiempos, 14 de septiembre de 2013.



HVWXGLRV� HQ� (XURSD� \� HVSHFLDOLGDGHV� HQ�PHGLFLQD� JHQHUDO� \�
pediatría logradas en prestigiosas universidades tanto del 

viejo continente como en los Estados Unidos. Además de la 

clínica médica, era partidaria de procedimientos terapéuticos 

basados en la energía del propio organismo, desarrollados 

por especialistas occidentales. También practicaba con éxito el 

QDWXULVPR�\� OD� D\XUYpGLFD�� XQD� DQWLJXD� UDPD�GH� OD�PHGLFLQD�
tradicional hindú. Estos últimos conocimientos fueron el 

motivo especial de la recomendación que recibió para visitarla, 

dado su conocido interés por este tipo de prácticas médicas.

La Dra. Torres recibió  a Julio en su consultorio. Le tomó 

muestras de la garganta debido a su bronquitis asmática para 

VX� FRUUHVSRQGLHQWH� DQiOLVLV� \� OXHJR�� GHVSXpV� GH� FRQVXOWDUOH�
si no tenía inconveniente, procedió a aplicarle ventosas en la 

espalda para extraer de su cuerpo  sangre con toxinas. “Yo 

le ponía ventosas a mi madre, mi abuela me había enseñado 

a hacerlo” declaró Julio, que desde el primer momento se 

declaró satisfecho por los procedimientos de la profesional. 

A los dos días, con los resultados del laboratorio a la mano, la 

facultativa completó su diagnóstico. Además de la bronquitis, 

-XOLR�VXIUtD�XQD�LQIHFFLyQ�HQ�OD�JDUJDQWD�\�OR�~QLFR�TXH�KDFtDQ�
los medicamentos que le había recetado en Cochabamba era 

incrementarla. Sobre todo, insistió, su problema fundamental 

QR� HUDQ� VXV� YtDV� UHVSLUDWRULDV�� VLQR� XQ� PX\� DJXGR� HVWUpV�
QHUYLRVR��/H�VXJLULy�SDUD�HOOR�XQ�WUDWDPLHQWR�D\XUYpGLFR�TXH�
tomaría algunas semanas. Julio, que radicaba en Cochabamba, 

GHFLGLy�VRPHWHUVH�D�pO�\�FRQ�HVH�SURSyVLWR� VH� LQVWDOy�SRU�XQ�
tiempo en su departamento ubicado en la plaza Abaroa de la 

ciudad de La Paz. 

Aquel tratamiento lo mejoró de manera evidente. La Dra. 

7RUUHV� FRPELQDED� XQD� HÀFLHQWH� FRQGXFWD� FRPR� SURIHVLRQDO��
FRQ�HO�PtVWLFR�DPELHQWH�GH�OD�PHGLFLQD�KLQG~��6X�YHVWLPHQWD�\�
ademanes eran los de un ceremonioso ritual en el cual Julio se 

sentía reconfortado. La terapia incluía la aplicación de masajes 

especiales, que lo fortalecían mucho. Luego de este primer 

tratamiento, sus consultas se sucedieron por un largo tiempo e 



incluso  solicitó a la doctora atenderlo en Cochabamba, donde 

debía encargarse con urgencia de sus mencionados asuntos.

Las sesiones de masajes, constituidos en verdaderos 

FHUHPRQLDOHV� D\XUYpGLFRV�� VH� UHDOL]DURQ� HQ� VX� FDVD� GH� (O�
Refugio en varias ocasiones, a las que la doctora concurría 

siempre acompañada por su asistente. Alentada por los 

progresos de su paciente, se animó a sugerir un procedimiento 

D\XUYpGLFR� WRGDYtD� PiV� GUiVWLFR�� DO� TXH� -XOLR� DFFHGLy� GH�
inmediato. En un lugar recogido del amplio jardín de esa casa, 

se mandó a cavar una profunda fosa en la tierra húmeda, que 

fue calentada con el fuego producido por ramas de árboles 

de durazno. Una vez alcanzada la temperatura adecuada, se 

DSDJDED�HO�IXHJR�\�-XOLR�VH�UHFRVWDED�HQ�DTXHOOD�FiOLGD�FDYLGDG�
por varias horas.

Cuando gracias a estos procedimientos logró recuperar sus 

HQHUJtDV� \� HQIUHQWDU� ODV� GXUDV� FRQWLQJHQFLDV� � HPSUHVDULDOHV�
SRU� ODV� TXH� DWUDYHVDED�� FDQFHOy� FRQ� ODUJXH]D� \� JHQHURVLGDG�
los servicios profesionales de la Dra. Torres. Pero su relación, 

mantenida siempre en términos profesionales, se mantuvo de 

manera estrecha. En determinado momento, se transformó en 

una relación sentimental. 

Teresa fue un aliciente importante en la vida de Julio. Su 

MRYHQ�SDUHMD� �-XOLR�KDEtD�SDVDGR�\D� ORV� ��� DxRV�GH� HGDG��� OH�
LQIXQGtD� XQ� VHQWLPLHQWR� GH� VHJXULGDG� \� DXWRHVWLPD�� 3RU� XQ�
largo período, su relación mantuvo aquel ambiente de mística 

celebración, en el marco de la concepción naturista de la salud 

que ambos profesaban. Mantenían largas conversaciones en 

las que Julio le fue contando diversos episodios de su vida, 

HQFRQWUDQGR� HQ� HOOD� D� XQD� DWHQWD� LQWHUORFXWRUD� \� XQD� VDELD�
consejera.

En ese contexto, la pareja recibió la agradable visita de 

un antiguo amigo de Teresa. Era de origen hindú, aunque 

radicaba en Inglaterra dedicado a actividades empresariales, 

por lo que pronto congenió con Julio. Aquel amigo mantenía 



ÁXLGRV�FRQWDFWRV�FRQ�ORV�SULQFLSDOHV�JXU~V��R�HVSHFLDOLVWDV�HQ�
medicina tradicional de su país. Fue él quien insinuó a Julio la 

posibilidad de hacerse un tratamiento con el más renombrado 

de ellos, en la India. Se trataba de una arcaica terapia, que 

nunca había sido aplicada a hombre occidental alguno, que 

SRGUtD�PHMRUDU�HQ�PXFKR�VXV�PDOHV�GHO�FXHUSR�\�GHO�HVStULWX��
-XOLR�DFFHGLy��\�HO�DPLJR�TXHGy�HQ�DYLVDUOH�VL�ORJUDED�R�QR�TXH�
este importante gurú pueda recibirlo, tarea nada fácil por el 

antecedente expuesto. 

Tres años después, lo consiguió. El año 2006 llamó a Julio desde 

,QJODWHUUD�\�OH�GLR�ODV�LQVWUXFFLRQHV�FRUUHVSRQGLHQWHV�SDUD�TXH�
se traslade a la India donde sería recibido por el eminente 

HVSHFLDOLVWD�� $OOt� VH� GLULJLy� -XOLR� \� VH� VRPHWLy� D� XQD� LQWHQVD�
terapia que duró 42 días. Durante todo ese tiempo permaneció 

recluido en una pequeña habitación de dos por tres metros de 

tamaño, totalmente incomunicado con el mundo exterior,con 

la excepción de breves visitas de Teresa. Éstas no demoraban 

PiV� GH� FLQFR� PLQXWRV� \� WHQtDQ� HO� HVSHFtÀFR� SURSyVLWR� GH�
indagar cómo se sentía para transmitir sus comentarios al 

gurú, que solamente hablaba el idioma hindú.  Sus magros 

alimentos estaban preparados en base a hierbas medicinales 

de ese país. Julio se abstuvo de entrar en detalles de este 

tratamiento por expresa instrucción del terapeuta.

eVWH� FRQVWLWX\y�SDUD�pO�XQD�JUDQ�H[SHULHQFLD�� ´¢7H� LPDJLQDV�
TXH�\R��DFRVWXPEUDGR�D�PL�RÀFLQD��FRQ�YDULRV�WHOpIRQRV�VREUH�
PL� HVFULWRULR� \� FRPXQLFiQGRPH� FRQ� WRGR� HO� PXQGR�� HVWDED�
HQFHUUDGR� HQ� HVH� FXDUWLWR� VLQ� KDEODU� FRQ� QDGLH"µ� UHFXHUGD�
todavía entusiasmado. En aquella habitación no disponía ni 

de televisión ni de música ni de nada, permaneciendo todo el 

tiempo en silencio. Si hasta entonces su práctica vegetariana lo 

OOHYy�D�DEVWHQHUVH�GHO�FRQVXPR�GH�FDUQH�GH�UHV�\�GH�FHUGR��GHVGH�
HQWRQFHV� VXVSHQGLy� GHÀQLWLYDPHQWH� WRGR� WLSR� GH� SURWHtQD�
DQLPDO��LQFOX\HQGR�ORV�SHFHV�\�PDULVFRV�H�LQFOXVR�ORV�OiFWHRV�
\�DOJXQRV�GH�VXV�GHULYDGRV��DXQTXH�PDQWXYR�SRU�XQ�WLHPSR�
el gusto por el queso fresco, quizá como una reminiscencia de 

su infancia. También terminó por abstenerse del vino del que 



ocasionalmente disfrutaba. “Pero si es uva”, le manifestó a su 

maestro. “Era uva, ahora es alcohol” repuso éste. La terapia 

IXH�H[LWRVD�\�GHVGH�HQWRQFHV�-XOLR�DVSLUD�D�OD�ORQJHYLGDG�TXH�
ciertos monjes hindús alcanzan. Naturalmente, convinieron 

en que Julio regresará a la India dentro de veinte años, como 

indica este procedimiento, para someterse nuevamente a él. 

Es decir, volverá cuando alcance los 100  años de edad.

/D� LQWHQVD� UHODFLyQ� GH� 7HUHVD� \� -XOLR� FXOPLQy� HQ� XQ� QXHYR�
matrimonio realizado posteriormente, el 10 de diciembre del 

DxR�������VLHPSUH�FRQ�HO�EDMR�SHUÀO�\�GLVFUHFLyQ�SURSLRV�GH�OD�
personalidad de Julio.

5HFXSHUDGD�OD�VDOXG�ItVLFD�\�HPRFLRQDO�\�FXDQGR�FRPHQ]DED�
a salir airoso de sus crisis empresariales, el idilio de la pareja 

comenzó sin embargo, a resquebrajarse. La formalización de su 

relación en un matrimonio pareció haber sido contraproducente. 

Julio comenzó a advertir en su esposa, al principio de manera 

paulatina pero luego de forma cada vez más evidente, un 

cambio sustancial. Aquella mística preocupación por su salud 

FRPHQ]y�D� WURFDUVH�SRU�XQ� LQWHUpV� FDGD�YH]�PiV� �PDQLÀHVWR�
hacía otros aspectos de su vida empresarial. Las disputas no 

tardaron en hacerse cotidianas.

Julio admite tener una suerte de “doble personalidad”. Una, 

OD�HPSUHVDULDO��HV�HQpUJLFD�\�YLJRURVD�\�OH�LPSLGH�LQYROXFUDUVH�
emocionalmente con los otros actores de su vasto mundo de 

ORV� QHJRFLRV�� ´+H� WHQLGR� JHQWH� GH�PXFKD� FRQÀDQ]D� TXH� KD�
defraudado mis expectativas. Pero eso nunca me ha afectado” 

sostiene. La otra faceta de su personalidad es la familiar. 

´(Q� HVWH� DVSHFWR� VR\�PX\� GpELO�� /D�PHQRU� GLVSXWD� FRQ�PLV�
familiares, con mis hijos o más aún con mi esposa, me amargan 

\�GHSULPHQ�PXFKRµ�DGPLWH�

Por esta razón, su relación con Teresa sufrió un rápido 

GHWHULRUR�� $QWH� XQD� VLWXDFLyQ� LQVRVWHQLEOH�� ÀQDOPHQWH� -XOLR�
adoptó la decisión de plantearle el divorcio, en una difícil 

conversación que mantuvo con ella el 12 de octubre de 2011. 



Éste implicó un engorroso trámite. Las expectativas de Teresa 

no facilitaron en principio un acuerdo amigable. Argumentaba 

que la vida de Julio le pertenecía, puesto que ella se la había 

salvado. Durante aquellas gestiones, en una ocasión en la que 

él se  encontraba en la ciudad de Miami, recibió una llamada 

telefónica de Teresa desde Bolivia, en la cual se entablaron 

en una áspera discusión sobre ciertos asuntos económicos. El 

impacto de la conversación fue tal que la presión sanguínea de 

-XOLR�VH�HOHYy�GH�PDQHUD�DODUPDQWH�\�WXYR�TXH�VHU�WUDWDGR�GH�
emergencia en una clínica de dicha ciudad. Finalmente llegaron 

D�XQ�HQWHQGLPLHQWR�\�HO�GLYRUFLR�VH�FRQFUHWy�D�PHGLDGRV�GHO�
año 2012. 

ICE
En medio del vendaval empresarial de esta década, ICE 

Ingenieros mantuvo una razonable actividad en varios otros 

SUR\HFWRV� MXQWR� FRQ� HO� SULQFLSDO� GH� 0LVLFXQL�� /R� KL]R� HQ�
áreas que no eran de su tradicional especialidad. Realizaron 

diversos trabajos para diferentes compañías mineras como la 

construcción de caminos de acceso, campamentos, provisión 

de materiales, o la realización de movimientos masivos de 

tierra para la mina San Cristóbal, o la construcción de diques 

de cola para la empresa minera Manquiri.

Quizá no fue su mejor momento, pero Julio persistió en sacar a 

OD�PDGUH�GH�WRGDV�VXV�HPSUHVDV�D�ÁRWH��HQ�XQD�pSRFD�WXUEXOHQWD�
para sus negocios. Actualmente ha superado también sus 

problemas. Está a cargo, entre otras construcciones, de la 

FDUUHWHUD� SDYLPHQWDGD� HQWUH� 8\XQL�� +XDQFDUDQL� \� &UXFH�
&RQGR�.�� HQWUH� ORV� GHSDUWDPHQWRV� GH�2UXUR� \� 3RWRVt�� GH� OD�
construcción del túnel del Abra, en la ciudad de Cochabamba, 

TXH�IDFLOLWDUi�HO�ÁXMR�GH� WUDQVSRUWH�SHVDGR�KDFLD�HVD�FLXGDG��
\� ODV� REUDV� VXEWHUUiQHDV� SDUD� HO� SUR\HFWR� KLGURHOpFWULFR� GH�
0LVLFXQL�� 3DXODWLQDPHQWH�� OD� HPSUHVD� VH� OHYDQWD� RWUD� YH]� \�
-XOLR� DYL]RUD� QXHYRV� SUR\HFWRV� MXQWR� D� XQ� UHQRYDGR� HTXLSR�
profesional, que dirige el ingeniero Oscar Salinas Aramburo. 

ICE S.A. en Perú, por su parte, se ha mantenido como una 

HPSUHVD�LPSRUWDQWH�GHO�VHFWRU��+D�HMHFXWDGR�QXPHURVDV�REUDV�



HQ�HO�FDPSR�GH�OD�JHQHUDFLyQ�\�WUDQVPLVLyQ�GH�HQHUJtD�HOpFWULFD�
en ese país a las que últimamente Julio hace un seguimiento 

desde Cochabamba. 

Los hijos
Tanto con Janette, pero sobre todo con Teresa, Julio había 

WHQLGR�OD�GLÀFXOWDG�GH�QR�SRGHU�LQWHJUDU�DGHFXDGDPHQWH�D�VXV�
KLMRV� HQ� VX�YLGD� IDPLOLDU�� ´&RQIRUPDU�XQD�SDUHMD�\D�HV�PX\�
difícil, reunir dos familias distintas lo es mucho más”, observa. 

(Q� HO� FRQWH[WR� GH� OD� FRPSOHMD� VLWXDFLyQ� UHODWDGD�� &ULVWLQD� \�
Susana hacían su vida independiente aunque permanentemente 

se comunicaban con su padre con afecto, indagando 

especialmente por su estado de salud.

Paula Alexa por su parte, tuvo por aquellos años el primer gran 

desengaño de su vida. Ocupada como estaba en sus labores 

gremiales como estudiante de TUFTS� 8QLYHUVLW\�� GHVFXLGy�
VX�SUHSDUDFLyQ�SDUD� LQJUHVDU�HQ� OD�8QLYHUVLGDG�GH�+DUYDUG��
donde ansiaba realizar una maestría en el campo de las ciencias 

SROtWLFDV�� 6X� LQJUHVR� IXH�GHQHJDGR�� -XOLR� UHÁH[LRQy� FRQ�HOOD��
/H� UHFRUGy� TXH� HQ� OD� YLGD� GHEH� DSUHQGHUVH� GH� ORV� HUURUHV� \�
superarlos. “Lo fácil lo puede hacer cualquiera”, le dijo en esa 

oportunidad. Su hija se mantuvo en la política. Logró ingresar 

D�XQ�SXHVWR�HQ�HO�'HSDUWDPHQWR�GH�(VWDGR�\�FRPR�IXQFLRQDULD�
de esa entidad consiguió el cargo de asistente en el Consulado 

de los Estados Unidos en Barcelona, España. A su regreso, tuvo 

XQ�QXHYR� WURSLH]R�� HVWD�YH]�GHÀQLWLYR�SDUD� VXV�DVSLUDFLRQHV�
políticas. De manera arbitraria fue removida de sus funciones 

en una campaña política en la que participaba en la ciudad de 

Boston.

En esa ocasión el asesor de Julio, el señor José María Ruíz 

6iQFKH]��FRQYHUVy�ODUJDPHQWH�FRQ�HOOD�\�OD�DOHQWy�SDUD�VHJXLU�
el campo de las ciencias económicas. En efecto, Paula Alexa 

VLJXLy� DOJXQRV� FXUVRV� HQ� HVWD� PDWHULD� \� SRVWHULRUPHQWH���
consiguió realizar una pasantía en la CAF, con sede en Caracas, 

Venezuela. 



Su desempeño en ese organismo fue bastante exitoso. Estaba 

tan ocupada con sus tareas, que a veces no tenía tiempo para 

atender a su padre cuando éste la visitaba en esa ciudad. 

Alentada por esa experiencia, realizó un nuevo intento de 

LQJUHVDU�D�OD�8QLYHUVLGDG�GH�+DUYDUG�SDUD�VHJXLU�OD�FDUUHUD�GH�
HFRQRPtD�\�DGPLQLVWUDFLyQ�GH�HPSUHVDV��(VWD�YH]�Vt�ORJUy�VHU�
DGPLWLGD� \� SURQWR� VH� GHVWDFy� FRPR� EXHQD� DOXPQD�� 7RGDYtD�
en sus últimos meses de estudio trabajó para la renombrada 

empresa Salomón Brothers Inc. Cuando se tituló, esta 

FRPSDxtD��\D�FRQVWLWXLGD�HQ�HO�&LWLJURXS�*OREDO�0DUNHWV�,QF���
la contrató de manera permanente. Por varios años desempeñó 

allí la alta función de Managing Director en Tecnología Limpia 

\� 6RVWHQLELOLGDG�� (VWi� FDVDGD� FRQ� HO� VHxRU�0LFKDHO� *RHGGH��
DGPLQLVWUDGRU�GH� HPSUHVDV�QRUWHDPHULFDQR�\�� DGHPiV��PX\�
WDOHQWRVR�IRWyJUDIR��+DQ�GDGR�D�-XOLR�XQ�QXHYR�QLHWR�

Rodrigo cursó la carrera de ingeniería industrial en la 

Universidad de Los Andes, en Santiago de Chile. Previamente 

había iniciado sus estudios en la Universidad Católica de ese 

SDtV� \� VX� WUDVSDVR� D� OD� GH�/RV�$QGHV� UHTXLULy�GHO� DSR\R�GH�
-XOLR� SRU� DOJXQDV� GLÀFXOWDGHV� HQ� ORV� WUiPLWHV�� (O� UHFWRU� GH�
HVD� XQLYHUVLGDG� HUD� FROHJD� VX\R� HQ� OD�&($/�� OR� TXH� IDFLOLWy�
HVWH� WUiQVLWR�� /RV� HVWXGLRV� GH� 5RGULJR� IXHURQ�PX\� H[LWRVRV�
\�VH�GLVSRQtD�D�FRQFOXLU�XQD� WHVLV�VREUH� OD�FULDQ]D� LQGXVWULDO�
de langostas de agua dulce, cuando tuvo la infausta noticia 

del fallecimiento de su madre, que lo afectó mucho. Luego 

de acompañar a su padre en Cochabamba, regresó a Santiago 

donde obtuvo su título de Ingeniero Civil Industrial. 

Posteriormente hizo algunos cursos de postgrado tanto en 

%ROLYLD�FRPR�HQ�HO�H[WHULRU��$O�FRQFOXLUORV��ÀMy�VX�UHVLGHQFLD�
en Cochabamba para estar al lado de su padre, colaborándolo 

en la conducción de algunas de sus empresas. Está casado con 

OD�VHxRUD�-HVVLFD�GH�/D�5RVD�\�WLHQH�GRV�KLMRV��TXH�YLVLWDQ�D�VX�
abuelo Julio con frecuencia.

Julio vive actualmente en su casa de El Refugio. Lo acompañan 

VXV� ÀHOHV� VHUYLGRUHV�+pFWRU�$\FD� \�0DU\�&UX]� %DOGHUUDPD��
pareja de esposos que lo atienden en todos sus menesteres 



GRPpVWLFRV�� 'RxD�0DU\� HV� XQD� H[FHOHQWH� FKHI� HVSHFLDOL]DGD�
en comida vegetariana, a la que ocasionalmente Julio ofrece 

DOJXQD�VXJHUHQFLD�SDUD�PHMRUDU�VXV�SODWLOORV��+pFWRU��DGHPiV�
GH�FKRIHU�\�UHVSRQVDEOH�SRU�VX�VHJXULGDG���DQWHV�GH�WUDEDMDU�FRQ�
Julio fue miembro de la policía boliviana) es un acompañante 

OHDO�\�XQ�YLJLODQWH�SHUPDQHQWH�GH�WRGDV�VXV�QHFHVLGDGHV�





CAPÍTULO 9

UN HOMBRE QUE AMA LA VIDA

5HÁH[LRQHV�\�SUR\HFWRV

Las opiniones de Julio León Prado sobre el desarrollo de Bolivia 

VRQ�SUiFWLFDV�\�GLUHFWDV��GHVSRMDGDV�GH�WRGR�DODUGH�DFDGpPLFR��
1R�XWLOL]D�H[SOLFDFLRQHV�FRPSOHMDV�QL��MXVWLÀFDFLRQHV��DEVWUDFWDV��
Para él, una nueva estrategia  para lograr el crecimiento del 

país debería estar basada en el desarrollo de la agropecuaria, 

OD�SURGXFFLyQ�GH�HQHUJtD�KLGURHOpFWULFD��HO�WXULVPR�\�ODV�YtDV�
de comunicación, en ese orden.

Los párrafos que siguen pretenden expresar, de manera 

sintética, el pensamiento de Julio León Prado sobre estos 

conceptos, a partir de su propia experiencia personal.  

)XQGDPHQWDGR� HQ� HOORV�� SODQWHD� LGHDV� GH� SUR\HFWRV� VREUH�
los que ha trabajado intensamente durante muchos años de 

VX� YLGD� \� TXH�� SRU� GLIHUHQWHV� FLUFXQVWDQFLDV� WRGDYtD� QR� KD�
alcanzado a realizar. No ha renunciado a ellos, sin embargo. 

&RQWLQ~D�WUDEDMDQGR�HQ�VX�GHVDUUROOR�\�QR�SLHUGH�OD�HVSHUDQ]D�
de contribuir en su realización.Estas iniciativas son un ejemplo 

de los alcances que puede tener una adecuada combinación 

GH�FUHDWLYLGDG�\�WUDEDMR��/R�TXH�SDUD�FXDOTXLHUD�VXSRQGUtDQ�
sueños inalcanzables, para él son objetivos empíricos, 

SHUIHFWDPHQWH�FXDQWLÀFDEOHV��

No obstante, los dedica con especial entusiasmo e ilusión a las 

nuevas generaciones de jóvenes emprendedores bolivianos. 

$� HOORV�� D� VXV� SURSLRV� KLMRV� \� D� VXV� QLHWRV�� HVWi� GHGLFDGR�
especialmente este capítulo.



Consideraciones sobre la agropecuaria en Bolivia.
Para Julio, las tierras con vocación agropecuaria de Bolivia 

FRQVWLWX\HQ�� VLQ� OXJDU� D� GXGDV�� HO� SULQFLSDO� UHFXUVR� QDWXUDO�
del país. Particularmente las tierras bajas del este en Santa 

&UX]�´TXH�WLHQHQ�XQD�SRWHQFLD�GH�HQWUH�GRV�\�WUHV�PHWURV�GH�
profundidad, contra los 20 o 30 centímetros que tienen las de 

%UDVLO��HVD�HV�QXHVWUD�PD\RU�ULTXH]D��PiV�TXH�HO�SHWUyOHR�R�HO�
JDVµ��DÀUPD�FRQ�YHKHPHQFLD�

$� FRQWUDPDQR� GH� OD� WUDGLFLyQ�PLQHUD� \� JDVtIHUD� � EROLYLDQD��
sostiene que las labores agropecuarias bien desarrolladas 

FRQVWLWX\HQ� XQD� DFWLYLGDG� SHUPDQHQWH� TXH� QR� VH� EDVD� HQ�
la extracción de un recurso no renovable. Es una actividad 

VRVWHQLEOH�HQ�HO�WLHPSR�TXH�SHUPLWH�VX�SODQLÀFDFLyQ��GHVDUUROOR�
\�FUHFLPLHQWR�FRQVWDQWH�KDFLD�HO�IXWXUR��

Como en su momento en Argentina, esas tierras requieren en su 

opinión, la presencia masiva de agricultores experimentados. 

6X�GHVDUUROOR�UHTXHULUi�SRVLEOHPHQWH�OD�SUHVHQFLD�\�DFWLYLGDG�
de varios millones de nuevos habitantes. Y con ellos, de 

inversiones masivas de cifras que alcanzan los miles de 

millones de dólares. Pero que podrían garantizar el desarrollo 

\�FUHFLPLHQWR�HFRQyPLFR�\�HO�ELHQHVWDU�GH�OD�SREODFLyQ�GH�OD�
UHJLyQ�\�HO�SDtV�HQ�VX�FRQMXQWR�

Pero este desarrollo tiene un requisito imprescindible de 

vital importancia: debe ser sostenible. Que no dañe sino 

TXH� FRQVHUYH� \� DFUHFLHQWH� OD� SRWHQFLDOLGDG�SURGXFWLYD� GH� OD�
WLHUUD� \� VX� HQWRUQR�QDWXUDO� SDUD� ODV� JHQHUDFLRQHV� YHQLGHUDV��
Por su experiencia, sostiene que ésta premisa no es una 

TXLPHUD� DPELHQWDOLVWD�� VLQR� TXH� HV� SHUIHFWDPHQWH� SRVLEOH� \�
realizable. La rotación de cultivos, la atención a la constante 

reposición de los nutrientes en el suelo, su protección de la 

DFFLyQ�GH�ORV�YLHQWRV�\�WDQWDV�RWUDV�SUiFWLFDV�GH�FRQVHUYDFLyQ�
QR� FRQVWLWX\HQ� XQD� DFWLYLGDG� VXSHUÁXD� QL� FRPSOHPHQWDULD��
Son una inversión necesaria e imprescindible que asegura la 

VRVWHQLELOLGDG�GH�ORV�VXHORV�\� OD�H[LVWHQFLD�SHUPDQHQWH�GH�OD�
producción agropecuaria. 



La agroindustria permite la innovación. El ejemplo de 

OD� SURGXFFLyQ� \� VRÀVWLFDGD� LQGXVWULDOL]DFLyQ� GHO� OLPyQ�
FRQVWLWX\HQ�XQ�HMHPSOR�SDOSDEOH��PiV�QR�HO�~QLFR��/D�SURSLD�
VR\D�� MXQWR�DO�PDt]��HO� VRUJR��HWF���\�FRQVWLWX\HQ�RWURV� WDQWRV�
casos representativos. 

Además, tiene un efecto multiplicador económico con efectos 

LQPHGLDWRV� HQ� OD� SREODFLyQ�� /D� DJURLQGXVWULD� UHTXLHUH� \�
IDYRUHFH� HO� GHVDUUROOR� GH� XQD� DPSOLD� JDPD� GH� VHUYLFLRV� \�
actividades económicas complementarias. Por citar solo 

DOJXQDV�� PHQFLRQHPRV� OD� FRQVWUXFFLyQ� \� DPSOLDFLyQ� GH� OD�
LQIUDHVWUXFWXUD�GH�FDPLQRV�\�YtDV�GH�FRPXQLFDFLyQ�\�WUDQVSRUWH��
OD� SURYLVLyQ�GH� HQHUJtD� HOpFWULFD� \� JDV�� HO� DEDVWHFLPLHQWR�GH�
XQD�JUDQ�FDQWLGDG�\�YDULHGDG�GH�LQVXPRV�\�HTXLSRV�DJUtFRODV�\�
DÀQHV��0DQWHQLPLHQWR�GH��PDTXLQDULD��HTXLSRV�H�LQVWDODFLRQHV��
VLVWHPDV� GH� DOPDFHQDMH� GH� SURGXFWRV� \� WUDWDPLHQWRV� SRVW�
FRVHFKD�� KDVWD� OD� LQGXVWULDOL]DFLyQ�� FRPHUFLDOL]DFLyQ� \�
exportación a diversas escalas, cada una de ellas con sus 

FRUUHVSRQGLHQWHV�SUHVWDFLRQHV�DÀQHV��/D�DJURSHFXDULD�QR�VyOR�
genera empleo, produce todo un movimiento económico que 

involucra a los más diversos sectores. 

Por otra parte, la producción de alimentos, en la perspectiva 

GHO� FUHFLPLHQWR� GHPRJUiÀFR� GH� OD� SREODFLyQ�PXQGLDO� \� VXV�
crecientes necesidades alimenticias, permiten augurar un 

LQFUHPHQWR�WDPELpQ�VRVWHQLGR�\�GH�HQRUPHV�SURSRUFLRQHV�GH�
este mercado. “La población del mundo puede prescindir de 

muchas cosas, de ropa, automóviles, de todo, menos de comer, 

\�FDGD�GtDµ��VRVWLHQH�-XOLR�

Las tierras bajas del este del Departamento de Santa Cruz tienen 

la ventaja adicional de que, al contar con grandes extensiones de 

terrenos, es posible desarrollar allí emprendimientos de gran 

HVFDOD��FDSDFHV�GH�FRPSHWLU�HQ�LJXDOGDG�GH�FRQGLFLRQHV��\�VLQ�
necesidad de subvenciones, con los más grandes productores 

GHO�PXQGR��+R\� HVH�GHVDUUROOR� QR�KD�KHFKR� VLQR� FRPHQ]DU��
Con aproximadamente un millón de hectáreas cultivadas, el 

margen de crecimiento es todavía enorme. Con todo, Bolivia 



\D�ÀJXUD�GHVGH�ORV�DxRV�����HQWUH�ORV�SDtVHV�H[SRUWDGRUHV�GH�
VR\D� \� RWURV� SURGXFWRV� DJUtFRODV�� DXQTXH� WRGDYtD� OHMRV� GH�
SDtVHV� FRPR� (VWDGRV� 8QLGRV�� %UDVLO�� $UJHQWLQD� R� 3DUDJXD\��
Pero tiene el potencial de competir con ellos.

3DUD� ORJUDU� XQD� SUHVHQFLD� VLJQLÀFDWLYD� HQ� HO� PHUFDGR�
LQWHUQDFLRQDO�GH�ORV�DOLPHQWRV�\�OD�SURGXFFLyQ�DJURSHFXDULD��
Julio sostiene que es necesaria la producción a gran escala, 

HQ� FRQGLFLRQHV� HFRQyPLFDV� \� HPSUHVDULDOHV� FRPSHWLWLYDV�
\� HTXLSDUDEOHV� D� ODV�GH� HVH�PHUFDGR��3RU� HVWD�PLVPD� UD]yQ��
FRQVLGHUD� TXH� OD� JUDQ� SURSLHGDG� GHEH� VHU� UHVSHWDGD� \�
protegida, puesto que sin ella las capacidades de producción 

del país se verían afectadas. En su opinión, la gran propiedad 

puede perfectamente convivir con otras formas de propiedad 

\� WHQHQFLD� GH� WLHUUDV�� \D� VHDQ� pVWDV� GH�PHQRU� WDPDxR� R� FRQ�
formas comunitarias de producción. En su criterio, debe 

promoverse e incentivarse la adecuada articulación entre 

diversos tipos de productores  buscando la sinergia de sus 

esfuerzos en aras del bien común. 

Es claramente partidario de promover una normativa 

legal mucho más proactiva para impulsar la agroindustria 

EROLYLDQD�� VXSHUDQGR� VXV� OLPLWDFLRQHV� \� FRQWUDGLFFLRQHV�
DFWXDOHV�� ´1R� FRPSUHQGR� SRUTXH� ODV� OH\HV� EROLYLDQDV�
SHUPLWHQ�JUDQGHV�H[WHQVLRQHV�GH�WHUUHQR�SDUD�OD�JDQDGHUtD�\�
WLHQH�UHVWULFFLRQHV�SDUD�OD�SURGXFFLyQ�DJUtFROD��3UHJXQWR�¢4Xp�
FRPHQ� ODV�YDFDV"� ¢SLHGUDV"�6H�DOLPHQWDQ�GH�SDVWRV��TXH� VRQ�
XQ�SURGXFWR�DJUtFRODµ�VRVWLHQH��6LQ�HPEDUJR�� OD� OH\�GHEH�VHU�
estricta en cuanto al cumplimiento de la función social de los 

terrenos agrícolas. En su opinión, las propiedades ociosas, de 

´HQJRUGHµ� FRQVWLWX\HQ� XQD� UpPRUD� SDUD� HO� VHFWRU�� <�PXFKR�
PiV� WRGDYtD�� OD� OH\�GHEH� LPSRQHU�GH�PDQHUD� ULJXURVD� WRGDV�
DTXHOODV�SUiFWLFDV�GH�FRQVHUYDFLyQ�GH�ORV�VXHORV�\�SURWHFFLyQ�
GH�ORV�UHFXUVRV�QDWXUDOHV��́ 1XHVWURV�ERVTXHV�VRQ�PX\�YDOLRVRV��
7DODUORV�HV�XQ�KHFKR�GRORURVR�TXH�WLHQH�XQD�VROD�MXVWLÀFDFLyQ��
convertirlos en espacios agrícolas permanentes, no por años, 

sino por siglos”.



Más allá de las tierras bajas cruceñas, la potencialidad agrícola 

GHO�DOWLSODQR�\�YDOOHV�DQGLQRV�HV�WDPELpQ�HVSHUDQ]DGRUD��&RQ�
el riego adecuado, podría especializarse en determinados 

cultivos, como la quinua, el amaranto, la cañahua, el ajonjolí 

\�YDULRV�RWURV�SURGXFWRV�GH�VLQJXODU� LPSRUWDQFLD��/D�FUtD�GH�
camélidos en el altiplano, la producción de forrajes como 

la alfalfa de alto poder nutritivo para el ganado, las habas, 

ODV�GLVWLQWDV� HVSHFLHV�GH� WXEpUFXORV�\�RWUDV� HVSHFLHV�SRGUtDQ�
perfectamente potenciar la agropecuaria andina. La clave 

HV�HO� ULHJR�\�SDUD�HVR�HVWiQ� ODV�DJXDV�JHQHURVDV�GH� OD� ODGHUD�
amazónica de la cordillera andina. Su adecuada canalización 

\� FRQGXFFLyQ� KDFLD� HVDV� UHJLRQHV� SRGUtD� DEULU� ODV� SXHUWDV�
de un insospechado desarrollo. Y junto al riego, otra vez, la 

LQWURGXFFLyQ� GH� SUiFWLFDV� \� WHFQRORJtD� GH�PDQHMR� VRVWHQLEOH�
de los suelos.

“Los valles de Cochabamba fueron el granero de Bolivia. 

+R\� HQ�GtD�� OD� H[SDQVLyQ� LQFRQWURODGD� GH� OD� XUEDQL]DFLyQ� \�
las malas prácticas agrícolas amenazan con acabar en ellos  la 

agricultura. Sin ella, hasta el clima de los valles será afectado. 

Pero aún es posible recuperarla” sostiene con  optimismo.

Por todas estas consideraciones, Julio no esconde su satisfacción 

por haber contribuido de manera pionera al desarrollo de una 

QXHYD�DJULFXOWXUD�HQ�%ROLYLD��´0H�VLHQWR�RUJXOORVR�\�IHOL]�GH�
haber sentado las bases para un desarrollo futuro más grande. 

'H�KDEHU�EXVFDGR�FRVDV�QXHYDV��$�HVR�\R� OH� OODPR�FRQVWUXLU�
ORV�FLPLHQWRV��ODV�EDVHV�GH�XQ�QXHYR�GHVDUUROOR��+R\�HQ�GtD�OD�
agropecuaria es un nuevo ítem consolidado de la economía 

boliviana, que está en pleno crecimiento”. Ya no es una 

agricultura doméstica, comienza a transitar el mundo de la 

producción industrial a gran escala, con capacidad de llegar al 

PHUFDGR�PXQGLDO�\��VREUH�WRGR��GH�FRQWULEXLU�DO�ELHQHVWDU�GH�
todos los bolivianos.

5HÁH[LRQHV�HQ�WRUQR�D�OD�HPSUHVD�HQ�%ROLYLD
Un concepto básico que Julio repite frecuentemente, es aquel 

PHQFLRQDGR� GH� TXH� XQ� HPSUHVDULR� HV� DTXHOOD� SHUVRQD� FX\D�



subsistencia depende exclusivamente de su producción, no 

de un salario.  Esa capacidad requiere necesariamente de 

iniciativa. La creatividad es la fuerza originaria que mueve a 

los emprendedores, desde un lustrabotas hasta un banquero. 

Es la que explica sus esfuerzos permanentes  por buscar, en 

uno u otro campo, una actividad tal que les permita lograr 

los excedentes necesarios para sus expectativas de vida, 

independientemente de sus dimensiones.

3HUR� OD� FUHDWLYLGDG� \� HO� WDOHQWR� GHEHQ� LU� LQGLVROXEOHPHQWH�
acompañados por el trabajo. Por una actitud de perseverancia 

\�GLVFLSOLQD�FRWLGLDQD�FDSD]�GH�LPSRQHUVH�D�ODV�DGYHUVLGDGHV��
VXSHUDU� ORV� REVWiFXORV� \� ORJUDU� ORV� REMHWLYRV� TXH� FDGD�
empresario se imponga a sí mismo.  Estas cualidades deben ir 

DFRPSDxDGDV�SRU�ORV�YDORUHV�GH�OD�FRQÀDQ]D�\�OD�VROLGDULGDG��
entendidas como requisitos indispensables para facilitar las 

WUDQVDFFLRQHV�\�DFXHUGRV�QHFHVDULRV�HQ�OD�UHODFLyQ�GH�ORV�VHUHV�
humanos. 

(Q�VX�RSLQLyQ��OD�PD\RU�SDUWH�GH�ORV�HPSUHVDULRV�EROLYLDQRV��
con las debidas excepciones, no poseen estas características. 

Más aun, sostiene que en Bolivia una cultura empresarial 

basada en estos elementos, tiene apenas un escaso desarrollo, 

OR�TXH�FRQVWLWX\H�XQ�VHULR�REVWiFXOR�SDUD�HO�GHVDUUROOR�GHO�SDtV�

$UJXPHQWD� HVWD� DÀUPDFLyQ�� HQ� TXH� OD� PLVPD� KLVWRULD� GH�
Bolivia no ha brindado las oportunidades para el desarrollo 

de una cultura empresarial de las características descritas. 

&RQVLGHUD� TXH� OD� FRQTXLVWD� HVSDxROD� QR� VyOR� GHVWUX\y� OD�
HÀFLHQWH�VRFLHGDG�SURGXFWLYD�DLPDUD�²´/RV�,QFDV�VyOR�IXHURQ�
usurpadores de último momento” sostiene-, sino que al 

centrase en la minería, especialmente la de la plata en Potosí, 

establecieron la fuerte impronta de su modelo de producción 

eminentemente extractivista, que no permitió el desarrollo de 

industrias productivas ni de transformación de las materias 

SULPDV�GH� VLJQLÀFDFLyQ�� /D� DJURSHFXDULD� HQ� HVH�SHUtRGR� IXH�
una actividad complementaria, posible gracias a la riqueza de 

OD�WLHUUD�GH�ORV�YDOOHV�LQWHUDQGLQRV�\�OD�DEXQGDQFLD�GH�OD�PDQR�



de obra nativa, más que por el esfuerzo emprendedor.

Luego de la independencia de España,  durante buena parte 

del primer siglo republicano, se vivió una larga etapa de 

decadencia de la minería que frenó las actividades económicas. 

Por décadas, el país vivió de los impuestos a las comunidades 

LQGtJHQDV��/D�PLQHUtD�DÁRUy�RWUD�YH]�HQ�HO�VXU��GH�OD�PDQR�GH�
OtGHUHV�HPSUHVDULDOHV�FRPR�$UFH��3DFKHFR�R� ORV�$UDPD\R��(O�
siglo XX contó poco después con la presencia protagónica de 

ORV�´%DURQHV�GHO�(VWDxRµ�3DWLxR��+RFKVFKLOG�\�$UDPD\R��3HUR�
los productores de la plata en el sur, o los del estaño al norte, 

IXHURQ� PX\� SRFRV� \� VXV� HPSUHQGLPLHQWRV� UHODWLYDPHQWH�
breves, sujetos a los ciclos de demanda de los minerales. En su 

HQWRUQR�QR�VH�FUHy�XQ�VHFWRU�HPSUHVDULDO�VLJQLÀFDWLYR�

6XJLHUH�TXH�OD�5HYROXFLyQ�1DFLRQDO�GH������VLJQLÀFy�OD�HUHFFLyQ�
en Bolivia de un solo gran empresario: el Estado. Las iniciativas 

privadas fueron desalentadas durante todo ese período. Desde 

HO�SULPHU�JRELHUQR�GHO�JHQHUDO�%DQ]HU��\�HVSHFLDOPHQWH�GHVGH�
el Decreto 21060 durante el gobierno del Dr. Paz Estenssoro, 

se volvió a dar un respaldo a la iniciativa privada. Pero los 

empresarios, con excepciones claro está, dependieron en su 

MXLFLR�GHPDVLDGR�GHO� IDYRU�SROtWLFR��2EVHUYD� FRPR� OD�PD\RU�
parte de los que componen su propia generación, desarrollaron 

vínculos con los sucesivos gobiernos que  facilitaron sus 

iniciativas de negocios. La actividad productiva se alterna con 

la política en distintos niveles, desarrollando redes político 

empresariales dependientes más de estas relaciones que de su 

FDSDFLGDG�FUHDWLYD�\�WUDEDMR�

+R\� HQ� GtD�� SHUFLEH� FRQ� HQWXVLDVPR� FyPR� HPHUJH�� FRQ� VXV�
OXFHV�\�VRPEUDV��XQ�QXHYR�WLSR�GH�HPSUHVDULR��/RV�OODPDGRV�
´LQIRUPDOHVµ�� GH� JUDQ� LQLFLDWLYD�� DXVWHULGDG� \� HVIXHU]R��
pero que todavía no han logrado delimitar claramente su 

espacio propio frente a otras actividades económicas como el 

FRQWUDEDQGR���HO�QDUFRWUiÀFR�\�HVSHFLDOPHQWH��HO�SURWDJRQLVPR�
estatal en las actividades económicas.



Julio es un admirador de la actividad empresarial privada. 

En su criterio, esta es la manera natural a través de la cual 

los pueblos alcanzan su desarrollo. Este es un proceso lento, 

que no se puede aprender en poco tiempo, sino que requiere 

de generaciones enteras viviendo, experimentando por sí 

PLVPDV�� ORV� FRQRFLPLHQWRV� \� SUiFWLFDV� GH� OD� SURGXFFLyQ� \�
HO� HPSUHVDULDGR�� 7RFD� D� ORV� MyYHQHV� HPSUHVDULRV�� TXH� \D�
comienzan a dar vigorosas señales, encarar estos desafíos.

Finalmente, sostiene que para él personalmente, la realización 

SHUVRQDO�\�HO�DSRUWH�DO�GHVDUUROOR�FROHFWLYR��VRQ�ORV�SULQFLSDOHV�
incentivos para su trabajo empresarial, mucho más allá de los 

excedentes económicos. “Yo no trabajo para ganar dinero. Lo 

hago para generar riqueza colectiva,  empleos, desarrollo para 

mi país”.

Una revolución en el Valle Alto
La gran solución vislumbrada por Julio para el problema 

GHO� ULHJR� GHO� 3UR\HFWR� 0~OWLSOH� GH� 0LVLFXQL�� HUD� LUULJDU� HO�
9DOOH� $OWR� GH� &RFKDEDPED�� 6X� SUR\HFWR� FRQVLVWH� HQ� UHFLELU�
las aguas provenientes del túnel que viene desde el otro 

ODGR�GH�OD�FRUGLOOHUD��FX\R�YROXPHQ��FXDQGR�HO�SUR\HFWR�HVWp�
completamente desarrollado, podría alcanzar los 7 metros 

cúbicos de agua por segundo. Estas aguas deberían mover, 

en primer lugar, las turbinas necesarias para la provisión de 

HQHUJtD� HOpFWULFD�� 'HVSXpV�� VH� ODV� GHEH� VHSDUDU� \� FDQDOL]DU�
el agua potable que requiere la población urbana del valle 

de Cochabamba, estimada en poco más de un metro cúbico 

por segundo. Los restantes 6 metros cúbicos, conducirlos 

inmediatamente, sin necesidad de construir un gran embalse, 

hacia la represa de La Angostura. Este transporte podría 

realizarse mediante tuberías de presión instaladas sobre el 

actual canal de riego que viene precisamente de ese embalse, 

DWUDYLHVD� OD� FLXGDG� \� OOHJD� KDVWD� HVD� UHSUHVD�� 3DUD� KDFHUODV�
subir desde el valle de Cochabamba al Valle Alto, cuenta con 

la altura a la saldrá el agua de la casa de máquinas una vez 

WXUELQDGDV��\�FRQ�HO�HPSXMH�TXH�SURSRUFLRQDUtDQ�ODV�WXEHUtDV�
de presión.



/D�UD]yQ�SDUD�OOHYDU�ODV�DJXDV�KDFtD�HVD�ODJXQD�DUWLÀFLDO�HV�TXH�
pVWD� \D� H[LVWH� \� HVWi� SHUIHFWDPHQWH� LQWHJUDGD� DO� HFRVLVWHPD�
de ese valle. Pero sobre todo, porque ha acumulado durante 

GpFDGDV�XQD�LQPHQVD�FDQWLGDG�GH�OLPR�QXWULWLYR��eVWD�ODJXQD�\�
su correspondiente represa fueron construidas por el gobierno 

de México, el año 1945. Desde su inauguración, ha almacenado 

todo el sedimento que, junto a sus aguas, han arrastrado 

hacía allí sus numerosos ríos tributarios. En la actualidad ese 

embalse está prácticamente colmatado. Con la excepción de 

OD�]RQD�GH�OD�UHSUHVD�SURSLDPHQWH�GLFKD��OD�LQPHQVD�PD\RUtD�
GH�VXV�DJXDV�VyOR� WLHQH�SRFRV�FHQWtPHWURV�GH�SURIXQGLGDG�\�
debajo de ellas se extiende una gruesa capa de sedimento, rico 

HQ�PLQHUDOHV�\�QXWULHQWHV�

(O�SUR\HFWR�GH�-XOLR�FRQVLVWH�HQ��SRU�XQD�SDUWH��LQWHUUXPSLU�HO�
ÁXMR�GH�HVWRV�DÁXHQWHV�KDFLD�HVWD�ODJXQD�\�FRQVWUXLU�HQ�FDGD�
uno de ellos pequeñas represas, capaces de dotar de riego a 

OD� ]RQD� LQPHGLDWDPHQWH� FLUFXQGDQWH�� 3RU� RWUD�� \� GH�PDQHUD�
HVSHFLDO��GUHQDU�OD�ODJXQD�\�H[FDYDU�HQ�HOOD�XQD�HQRUPH�]DQMD�
ORQJLWXGLQDO�� WDQ� SURIXQGD� \� DPSOLD� FRPR� OR� UHTXLHUD� VX�
FDSD�GH� VHGLPHQWR�\� ODV�QHFHVLGDGHV�GH� DOPDFHQDPLHQWR�GH�
agua proveniente de Misicuni, a lo largo de sus 9 kilómetros 

GH�H[WHQVLyQ��'H�HOOD�GHEHUtD�H[WUDHUVH��HO�OLPR�\�GHSRVLWDUOR�
DGHFXDGDPHQWH�\�HQ�SURSRUFLRQHV�DQWHODGDPHQWH�FDOFXODGDV��
en los terrenos agrícolas inmediatos al embalse, previamente 

acondicionados. Calcula que de éste modo podrían abonarse 

e irrigarse aproximadamente 2.000 hectáreas de terrenos 

agrícolas con ese rico material. 

Sólo entonces llevaría el agua desde Misicuni llenando 

QXHYDPHQWH�HVH�UHVHUYRULR�FRQ�DJXD�IUHVFD�\�SHUPDQHQWH��&RQ�
ella, podría regar aquellos enriquecidos terrenos. Estima que 

con este procedimiento podrían obtenerse resultados similares 

a los conseguidos en Mages, en Perú, de una productividad 

DJUtFROD�TXH�RVFLOD�HQWUH�ORV��������\�ORV��������GyODUHV�DQXDOHV�
por hectárea. 



Lo importante sin embargo, es que el volumen de agua de 

Misicuni podría abastecer las necesidades de riego de todo el 

valle Alto. Los datos que Julio dispone estiman que mediante 

el riego tradicional, mediante canales o acequias, se requiere 

un metro cúbico de agua por hectárea al año. Mediante 

riego por aspersión, medio metro cúbico por hectárea/

año. Con un manejo adecuado de las aguas de Misicuni e 

introduciendo nuevas tecnologías, como la del riego por 

goteo que requiere 0,3 metros cúbicos de agua por hectárea/

año, podría perfectamente irrigarse las aproximadamente de 

20.000 hectáreas de su extensión total. A esas aguas podrán 

agregarse además las que puedan proporcionar las pequeñas 

represas de su cuenca interna. Con riego permanente, aquel 

valle podría en poco tiempo, convertirse nuevamente en el 

granero de Bolivia.

Esta alternativa podría contribuir, asimismo, en la solución del 

antiguo problema de los agricultores del Valle Alto, que por 

décadas han sufrido el que sus aguas sean trasladadas desde 

esa represa al valle de Cochabamba. En lugar de exportarlas, 

ODV�UHFLELUtDQ�\�HQ�PD\RU�DEXQGDQFLD�

En estos campos podrían alternarse cultivos estacionales 

SURSLRV� GH� OD� ]RQD�� FRPR� PDt]� \� DOIDOID�� FRQ� YDULHGDGHV�
SHUHQQHV�FRPR�IUXWDOHV��HVSHFLDOPHQWH�GXUD]QRV�\�RWUDV�TXH�HQ�
aquel valle se producen con tanta calidad. Junto a esos campos 

se debería instalar un complejo industrial capaz de procesar 

HVWRV�SURGXFWRV�HQ�JUDQ�HVFDOD�\�RULHQWDUORV�WDQWR�DO�PHUFDGR�
interno como al internacional. También habría cabida para la 

JDQDGHUtD�RULHQWDGD�D�OD�SURGXFFLyQ�GH�OHFKH�\�VXV�GHULYDGRV�

Originalmente, concibió que para realizar este gigantesco 

emprendimiento sería necesario constituir una gran empresa 

agroindustrial, no sólo capaz de realizar la enorme inversión 

que ésta requiera, sino también de organizar de manera 

SURIHVLRQDO�\�HÀFLHQWH�WRGR�HO�SURFHVR�SURGXFWLYR�\�OOHYDU�VXV�
productos al mercado internacional de manera competitiva. 

Esta empresa agropecuaria podría complementar sus 



actividades estableciendo sociedades formales con los 

pequeños productores locales, dueños de las tierras aledañas, 

brindándoles para ello no solamente el agua para el riego, sino 

WRGR�HO�DSR\R�WpFQLFR�\�ÀQDQFLHUR�QHFHVDULR��SHUR�VREUH�WRGR��
PHUFDGR� VHJXUR� \� GLJQR� SDUD� VX� SURGXFFLyQ�� 8QD� DOLDQ]D�
HQWUH� HVD� JUDQ� VRFLHGDG� \� ORV� SHTXHxRV� SURGXFWRUHV� SRGUtD�
VHU� OD� EDVH� GH� XQD� UHYROXFLyQ� SURGXFWLYD� \� VRFLDO� GH� JUDQ�
VLJQLÀFDFLyQ�SDUD�HO�GHVDUUROOR�GH�OD�UHJLyQ�

En el futuro, distintos valles andinos también podrían acceder 

D�ULHJR�VL�HO�SURSLR�SUR\HFWR�GH�0LVLFXQL�HV�DPSOLDGR�D�QXHYDV�
cuencas próximas a él, como se tiene previsto. Una alternativa 

posible planteada por Julio, podría ser llevar una parte de estas 

QXHYDV�DJXDV�DO�UtR�5RFKD��GRWiQGROR�GH�XQ�ÁXMR�SHUPDQHQWH�
que, mediante pequeñas represas, podrían conformar además 

un amplio espacio de lagunas consecutivas desde Cochabamba 

hasta Vinto, permitiendo el desarrollo de una gran área verde 

GHGLFDGR�D�OD�FRQVHUYDFLyQ�GH�OD�QDWXUDOH]D�\�OD�UHFUHDFLyQ�GH�
la población. 

Paralelamente, podría hacerse otro tanto en el valle de Sacaba. 

Si las aguas del embalse de Corani podían ser conducidas 

para satisfacer las necesidades de agua potable de la ciudad 

de Cochabamba, sería mucho más fácil aprovecharlas para 

UHJDU�HVH�iULGR�\�H[WHQVR�YDOOH�� ,QLFLDWLYDV�VLPLODUHV�SRGUtDQ�
aplicarse en otras regiones productoras incluso alejadas de 

Cochabamba, como el valle de Lequesama en Potosí, por 

ejemplo.

Como conclusión, añade que si la población de todos estos 

YDOOHV�FXHQWDQ�FRQ�ULHJR�VXÀFLHQWH��\�VH�OHV�SURYHH�GH�DSR\R�
técnico e infraestructura productiva adecuada, no necesitará 

emigrar a ninguna parte. Podría producirse en esta región 

una verdadera revolución productiva capaz de generar el 

GHVDUUROOR�\�ELHQHVWDU�GH�WRGRV�VXV�KDELWDQWHV�

El Bala
/D�YHUVLyQ�PiV�FRQRFLGD�GHO�SUR\HFWR�GH�(O�%DOD�HVWi�IXQGDGD�



en aquellos conceptos de aprovechamiento del potencial 

hídrico de Bolivia para la generación de energía eléctrica que 

\D� VH� KDQ� PHQFLRQDGR�� 'H� WRGD� OD� YDVWD� YHUWLHQWH� RULHQWDO�
de la cordillera andina, Julio considera que la cuenca del 

UtR� %HQL�� SRU� VX� H[WHQVLyQ� \� FDUDFWHUtVWLFDV�� HV� OD� TXH�PHMRU�
\� PiV� UiSLGDPHQWH� SXHGH� GHVDUUROODUVH� FRQ� HVWH� SURSyVLWR��
comenzando con una central hidroeléctrica en la garganta de 

El Bala, próxima a la ciudad de Rurrenabaque.

El sólo planteamiento de esta iniciativa ha provocado 

una enorme controversia en la opinión pública nacional. 

6LQ� HPEDUJR�� GH� PDQHUD� SRFR� SHUFHSWLEOH�� pVWD� LGHD� \D� KD�
comenzado a aplicarse. De hecho, las centrales hidroeléctricas 

GH� =RQJR� \� OD� &KRMOOD� HQ� HO� 'HSDUWDPHQWR� GH� /D� 3D]�� \�
HO� 3UR\HFWR� GH� 0LVLFXQL� HQ� HO� GH� &RFKDEDPED�� DGHPiV�
de numerosas micro centrales,  están en las cabeceras de 

HVWD� DPSOLD� FXHQFD�� (VWRV� SUR\HFWRV�� VLQ� HPEDUJR�� VH� KDQ�
GHVDUUROODGR�GH�PDQHUD� LQGHSHQGLHQWH�\�GLVSHUVD��1R�GHVGH�
un planteamiento que considere el aprovechamiento integral  

\�SODQLÀFDGR�GH�WRGD�HVWD�FXHQFD��FRPR�VXJLHUH�-XOLR�

/D�JDUJDQWD�GH�(O�%DOD�FRQVWLWX\H��HQ�VX�RSLQLyQ��XQ�YHUGDGHUR�
regalo de la naturaleza. Se trata de un enorme cañadón de roca 

en la última estribación cordillerana, justo antes de que las 

DJXDV�GH�HVWH�UtR�VH�LQWHUQHQ�HQ�OD�OODQXUD�EHQLDQD��+DVWD�DOOt�
llegan con la fuerza que les otorga haber descendido desde casi 

5.000 metros de altura. Luego se aplacan en la horizontalidad 

del llano.

Una central hidroeléctrica instalada allí podría producir, al 

LQLFLR�� ������ PHJDYDWLRV� GH� HOHFWULFLGDG�� FDQWLGDG� VXÀFLHQWH�
como para comenzar la exportación hacía Brasil, con los 

EHQHÀFLRV� PHQFLRQDGRV�� (O� GHVDUUROOR� GHO� FRQMXQWR� GH� HVD�
cuenca podría llegar a los 22.000 megavatios. Ya se han 

PHQFLRQDGR� ORV� EHQHÀFLRV� HFRQyPLFRV� TXH� HVWD� LQGXVWULD�
podría traer al país.

Sin embargo, en la visión de Julio, la característica principal 



GH� HVWH� SUR\HFWR� HV� HO� GH� SODQWHDU� XQ� GHVDUUROOR� VRVWHQLEOH�
sobre la base de la conservación de los recursos ecológicos 

de esa región. En generar un desarrollo capaz de perdurar 

en el tiempo, combinando adecuadamente el cuidado de la 

naturaleza con el desarrollo de la industria. En eso radica su 

LPSRUWDQFLD�\�VX�RULJLQDOLGDG�

Debe comenzarse recordando que la misma generación 

de energía eléctrica se la hace a partir del uso del agua, un 

recurso natural renovable. Su aprovechamiento implica un 

cambio profundo en la tradición extractivista de los recursos 

naturales en Bolivia. La provisión sostenible del agua de esas 

cuencas sólo será posible en la medida en que se conserven 

adecuadamente los delicados ecosistemas de la ladera oriental 

andina.

3RU� HVWD� UD]yQ�� -XOLR� WRPD� HQ� FXHQWD� PX\� VHULDPHQWH� VXV�
consideraciones ambientales. Es plenamente consciente 

del impacto que esta obra causaría en su entorno natural 

circundante. Considera que su diseño debe integrar al mismo 

WLHPSR� \� GHVGH� VX� LQLFLR�� WRGRV� ORV� HVWXGLRV� \� PHGLGDV�
consecuentes de mitigación de sus evidentes efectos en el 

medio ambiente. Más aun, el aprovechamiento hidroeléctrico 

del río Beni debe comprender un manejo integrado de toda 

HVD�FXHQFD��TXH�JDUDQWLFH�VX�FRQVHUYDFLyQ�\�VRVWHQLELOLGDG�

Junto a lo anterior, Julio insiste en que el vecino Parque Nacional 

del Madidi no sólo sea escrupulosamente respetado, sino que 

GHEHQ� �DSR\DUVH� ODV� LQLFLDWLYDV�GH� FRQVHUYDFLyQ�\�GHVDUUROOR�
tanto por parte del estado como de sus habitantes nativos. 

Julio lo considera como la más importante área protegida del 

SDtV� \� GHO�PXQGR�SRU� OD� GLYHUVLGDG� HFROyJLFD� TXH� FRQWLHQH��
Sus poblaciones  indígenas originarias deberán recibir las 

JDUDQWtDV� GH� XQ� WRWDO� UHVSHWR� D� VXV� FXOWXUDV�� \� DGHPiV�� VHU�
SDUWH�GH�ORV�EHQHÀFLRV��JHQHUDOHV�GH�WRGR�HO�SUR\HFWR�LQWHJUDO�
de El Bala.  

(O�GLVHxR�GH�OD�UHSUHVD�GHO�SUR\HFWR�GH�(O�%DOD�KD�VLGR�UHDOL]DGR�



tomando expresamente en cuenta esta realidad, razón por la 

cual se ha limitado su altura a una que evite impactos en el 

parque, en desmedro de la propia producción de electricidad. 

Es decir, la producción de energía hidroeléctrica estará 

supeditada a la conservación del Parque Nacional Madidi. 

Adicionalmente plantea un amplio proceso de forestación 

GH�WRGDV�ODV�iUHDV�FLUFXQGDQWHV�DO�SUR\HFWR��HVSHFLDOPHQWH�OD�
aledaña a su gran embalse. 

2WUD� FRQWULEXFLyQ� DOWDPHQWH� UHOHYDQWH� GHO� SUR\HFWR� HQ� HO�
campo ambiental estará en la regulación del caudal de las 

aguas del río Beni. Mediante la presa de El Bala, éstas tendrían 

un flujo constante durante todo el año, de aproximadamente 

2.000 metros cúbicos de agua por segundo. De este modo 

VH� HYLWDUtDQ� ORV� FLFORV� HVWDFLRQDOHV� GH� LQXQGDFLyQ� \� VHTXtD�
que aquejan a las regiones aguas abajo de este río, en las 

OODQXUDV� EHQLDQDV� \� SDFHxDV�� 'XUDQWH� OD� pSRFD� GH� OOXYLDV��
pVWDV� VH� LQXQGDQ�SRU� ODV� FUHFLGDV�RFDVLRQDGDV�SRU�HVWH� UtR�\�
durante el invierno sufren de constantes sequías. En ambos 

casos, estos fenómenos afectan severamente a sus pobladores, 

particularmente a los productores ganaderos pequeños, que 

no tiene  recursos como para construir la infraestructura 

necesaria para mitigarlos. Un flujo permanente del río evitaría 

todos estos problemas. Pero además, haría del río Beni una vía 

navegable durante todo el año, para embarcaciones del calado 

DGHFXDGR��6X�DSRUWH�D�ODV�FRPXQLFDFLRQHV�\�WUDQVSRUWH�HQWUH�
sus poblaciones ribereñas sería de gran significación, desde 

la ciudad de Rurrenabaque hasta la de Cachuela Esperanza, 

pasando por la de Riberalta. Esta iniciativa podría contribuir 

de manera determinante a lograr una salida soberana al 

Atlántico por la vía del Amazonas.

La adecuada conservación de la naturaleza en esa región 

permitirá su aprovechamiento mediante el desarrollo del 

WXULVPR�� (V� SDUWH� GHO� SUR\HFWR� GH� GHVDUUROOR� VRVWHQLEOH�
inicialmente planteado. No es un apéndice de él, sino que 

LPSOLFD�XQ�HPSUHQGLPLHQWR�GH�PD\RUHV�DPELFLRQHV�DXQ�TXH�
el de la generación de energía eléctrica, tanto en términos 



GH�VXV� LQYHUVLRQHV� FRPR�GH� ORV�EHQHÀFLRV�SDUD�HO�GHVDUUROOR�
UHJLRQDO�\�QDFLRQDO��

Aledaña a la gran laguna que conformaría su represa, Julio 

SUR\HFWD� OD� FRQVWUXFFLyQ� GH� WRGD� XQD� FLXGDG� WXUtVWLFD�� eVWD�
estaría equipada con toda la infraestructura de hospedaje 

\� VHUYLFLRV� QHFHVDULD�� LQFOX\HQGR� OD� FRQVWUXFFLyQ� GH� XQ�
aeropuerto internacional, capaz de acoger a millones de 

visitantes extranjeros, brindándoles toda clase de atractivos.

+RWHOHV�� UHVWDXUDQWHV�� FDPSRV� GH� JROI�� FDPSRV� GHSRUWLYRV��
KRVSLWDOHV�\�EDQFRV��FHQWURV�UHOLJLRVRV���PXVHRV�\��SRU�VXSXHVWR���
piscinas de diverso tipo con todas las prestaciones disponibles, 

podrían convertir a esta ciudad en un centro turístico capaz 

de competir con Punta Cana, en República Dominicana, país 

que ingresa miles de millones de dólares por este concepto. Su 

capacidad hotelera ha sido diseñada para contar, al principio, 

con al menos 5.000 habitaciones.

/D� FRQVWUXFFLyQ� GH� HVWD� FLXGDG�� HO� DHURSXHUWR� \� WRGRV� VXV�
servicios daría ocupación a miles de trabajadores bolivianos, en 

las distintas actividades que esta requeriría, particularmente 

HQ� HO� UDPR� GH� OD� FRQVWUXFFLyQ�� &XDQGR� HVWp� \D� HQ� VHUYLFLR��
ofrecerá empleo de alta calidad a otros tantos bolivianos en 

WRGD�OD�DPSOLD�JDPD�GH�SUHVWDFLRQHV�WXUtVWLFDV�\�RWURV�VHUYLFLRV�
que allí podrán generase. 

El centro de todo este andamiaje sería la misma laguna, que 

podría ofrecer todas las bondades de los deportes acuáticos, el 

VROD]�GH�VXV�DJXDV�PDQVDV�\�VX�DFRJHGRU�FOLPD�WURSLFDO��D�SRFR�
más de 500 msnm.  En el borde de la laguna, sobre la misma 

represa, podría construirse una gran cascada, tan alta como lo 

podrían permitir los 160 metros de altura de ese dique, en la 

misma garganta de El Bala. Sería un gran atractivo.

Junto a ella, debe construirse un aeropuerto internacional. Julio 

se ha informado al respecto con las principales líneas aéreas del 

mundo. Según estas averiguaciones, un vuelo chárter desde 



Europa hasta El Bala, tomaría aproximadamente dos horas 

PiV�GH�YLDMH��DGLFLRQDO�TXH�XQR�D�&HQWUR�$PpULFD��(O�ÁXMR�GH�
turistas internacionales previsto lo hace imprescindible.

Desde ese aeropuerto será también posible trasladar a los 

visitantes que así lo deseen, a cualquier parte del país. Por 

VX�XELFDFLyQ��\�PHGLDQWH�XQD�HPSUHVD�GH�VHUYLFLRV�DpUHRV��VH�
ORV�SRGUtD�OOHYDU�HQ�YXHORV�GH�PX\�FRUWD�GXUDFLyQ��D�GHVWLQRV�
FRPR�HO�6DODU�GH�8\XQL�� OD�&KLTXLWDQLD��SDVDQGR�SRU�HO� ODJR�
Titicaca, Tiahuanaco o cualquiera de las ciudades del país, o 

comunicarlos con la de Cuzco en Perú.

0iV�D~Q��GHVGH�(O�%DOD�VH�SRGUtD�PDVLÀFDU�HO�WXULVPR�HQ�WRGD�
Bolivia. Podría accederse a lugares de grandes atractivos, 

KR\� SRFR� DSURYHFKDGRV�� FRPR� HO� YDOOH� GH� 7RUR� 7RUR� R� HO�
de Samaipata, por citar éstos sólo como ejemplo.  En todos 

estos lugares deberían realizarse importantes inversiones 

en infraestructura de turismo receptivo para recibir este 

LPSRUWDQWH� ÁXMR�� FRQ� ORV� FRQVLJXLHQWHV� EHQHÀFLRV� SDUD� VX�
desarrollo regional.

La futura ciudad cerca de El Bala podría además convertirse 

HQ�HO�HVFDSDUDWH�SDUD�OD�SURGXFFLyQ�DUWHVDQDO�ORFDO�\�QDFLRQDO��
6X� LQFHQWLYR� D� ORV� SHTXHxRV� DUWHVDQRV� GH� OD� UHJLyQ�� \� D� ORV�
GH� WRGR� HO� SDtV�� SRGUtD� VHU� PX\� UHOHYDQWH�� /R� PLVPR� SDUD�
importantes sectores de la industria nacional. Su impulso a las 

PDQXIDFWXUDV� UHJLRQDOHV�� GHVGH� OD� MR\HUtD� KDVWD� OD� LQGXVWULD�
WH[WLO�� SDVDQGR� SRU� OD� GH�PDGHUD� WDOODGD�� VHUtD� VLJQLÀFDWLYR��
2WUR�UXEUR�QR�PHQRV�LPSRUWDQWH�VHUtD�HO�GHO�WUDQVSRUWH�\�ODV�
comunicaciones en general.

Junto al turismo recreativo podría desarrollarse el ecológico, el 

FLHQWtÀFR�\�HO�GH�DYHQWXUD��'HVGH�HVD�FLXGDG�SRGUtDQ�UHDOL]DUVH�
travesías por el río Beni en embarcaciones especialmente 

acondicionadas, que podrían mostrar a sus pasajeros la 

EHOOH]D�HVFpQLFD�GH�HVWH�UtR��VXV�SLQWXUDV�UXSHVWUHV�\�ORV�UHVWRV�
arqueológicos de aquella gran cultura hidráulica que pobló 

ODV� OODQXUDV� EHQLDQDV� KDFH� VLJORV�� ODJXQDV�� ORPDV� \� FDQDOHV�



DUWLÀFLDOHV� TXH�SHUPLWLHURQ� HQRUPHV� H[WHQVLRQHV�GH� FXOWLYRV�
en épocas prehispánicas. Junto a ello, las características de sus 

SREODGRUHV�� LQFOX\HQGR� VXV� HVWDEOHFLPLHQWRV� JDQDGHURV� \� HO�
disfrute de sus instalaciones. Cada pequeña estancia podría 

FRQWDU�FRQ�VHUYLFLRV�WXUtVWLFRV�WDOHV�FRPR�SDVHRV�D�FDEDOOR�\�OD�
participación en las faenas de campo propias de la ganadería 

EHQLDQD��FRQVWLWX\HQGR�HVWD�DFWLYLGDG�HQ�XQ�LQJUHVR�DGLFLRQDO�
para sus propietarios.

Naturalmente, las organizaciones indígenas del Parque 

0DGLGL��PHGLDQWH�VXV�SURSLDV�HPSUHVDV��SRGUtDQ�EHQHÀFLDUVH�
GH�HVWH�ÁXMR��7XULVWDV�GH�WRGR�HO�PXQGR�JXVWDUtDQ�GH�FRQRFHU�
HVWH�SDUTXH�\� VX� ULTXH]D�QDWXUDO�� DWHQGLGRV�SRU� VXV�SURSLRV�
habitantes originarios.

El conjunto podría constituir una fuente de ingresos de 

gigantescas proporciones, capaz de generar recursos a sus 

KDELWDQWHV�\�DO�HVWDGR��HQ�SURSRUFLRQHV�WRWDOPHQWH�QRYHGRVDV�
en Bolivia.  Naturalmente, las inversiones que requiere son 

WDPELpQ�PRQXPHQWDOHV��3HUR�-XOLR�FUHH�TXH�VX�ÀQDQFLDPLHQWR�
es posible.  

Todas estas ideas están en gran medida avanzadas en su diseño 

HPSUHVDULDO��ÀQDQFLHUR�\�WpFQLFR��6X�HODERUDFLyQ�KD�LPSOLFDGR�
XQD� FXDQWLRVD� LQYHUVLyQ�GH� UHFXUVRV� HFRQyPLFRV�\�XQD�JUDQ�
cantidad de horas de trabajo por parte de profesionales 

HVSHFLDOL]DGRV��/DV�JHVWLRQHV�SDUD�VX�ÀQDQFLDPLHQWR�KDQ�VLGR�
LQLFLDGDV�\�-XOLR�PDQWLHQH�XQ�DFWLYR�FRQWDFWR�FRQ�HPSUHVDULRV�
de todo el mundo relativos al desarrollo de estas iniciativas. 

(V� VLQ� GXGD�� XQ� SUR\HFWR� GH� JUDQGHV� SURSRUFLRQHV�� 8Q�
ejemplo inédito en Bolivia de lo que puede hacer la iniciativa 

HPSUHVDULDO� XQLGD� DO� WUDEDMR�� 8Q� SUR\HFWR� TXH� SDUHFH� XQ�
VXHxR��SHUR�TXH�\D�KD�FRPHQ]DGR�D�WUDQVLWDU�HO�FDPLQR�GH�VX�
realización.

7UDQVSRUWH�\�YtDV�GH�FRPXQLFDFLyQ
Una de las preocupaciones permanentes de Julio es el tema 

GHO�WUDQVSRUWH�\�ODV�YtDV�GH�FRPXQLFDFLyQ�GH�%ROLYLD�KDFLD�ORV�



puertos de ultramar, afectada como está por su mediterraneidad. 

Desde los años 90, cuando inició sus actividades agropecuarias 

en Santa Cruz, no dejó de pensar,  diseñar e intervenir en 

una serie de iniciativas orientadas a consolidar una salida al 

2FpDQR�$WOiQWLFR� D� WUDYpV� GHO� UtR� 3DUDJXD\�� TXH� SHUPLWD� HO�
transporte de la producción agropecuaria hacía esos puertos. 

(QWUH�HOODV�VH�FXHQWD�HO�DSR\R�TXH�RIUHFLy�D�RWUR�JUDQ�DPLJR�
VX\R��GRQ� -RDTXtQ�$JXLUUH�/DYD\pQ��/D� LGHD�GH� FRQVWUXLU� OR�
que después se conoció como Puerto Aguirre, sobre el canal 

de Tamengo que comunica la población de Puerto Suárez con 

HO� UtR�3DUDJXD\�� IXH� HQ�JUDQ�PHGLGD�XQD� LQLFLDWLYD� FRQMXQWD�
TXH� FRQWy� DGHPiV�� FRQ� XQ� IXHUWH� UHVSDOGR� WDQWR� ÀQDQFLHUR�
como técnico de Julio. Su realización se llevó a cabo con 

algún amistoso debate con Aguirre. En opinión de Julio, lo 

TXH�ÀQDOPHQWH�DOOt� VH� FRQVWUX\y�� WLHQH�GLPHQVLRQHV�EDVWDQWH�
modestas.

(Q� DxRV� SRVWHULRUHV� LQVWUX\y� XQD� VHULH� GH� GLVHxRV� H�
investigaciones relativas a lograr una comunicación para el 

WUDQVSRUWH� GH� OD� SURGXFFLyQ� FUXFHxD� SRU� HO� UtR� 3DUDJXD\� D�
GHVWDFDGRV�SURIHVLRQDOHV�\�HPSUHVDV�HVSHFLDOL]DGDV��3UR\HFWRV�
que iban desde mejorar los actuales puertos de acceso al 

UtR� 3DUDJXD\�� KDVWD� OD� FRQVWUXFFLyQ� GH� XQ� FDQDO� QDYHJDEOH�
GHVGH� 7XFDYDFD�� FHUFD� GH� ODV� iUHDV� GH� SURGXFFLyQ� GH� VR\D�
de Santa Cruz, hasta el mencionado río. O el de construir 

3XHUWR� %XVFK�� VREUH� HO�PLVPR� UtR� 3DUDJXD\�� LQFOX\HQGR� VXV�
vías de comunicación con Puerto Suárez, como iniciativa 

empresarial privada. Todas estas iniciativas han sido puestas 

en consideración de sucesivos gobiernos, sin haberse obtenido 

respuesta.

Un hombre que ama la vida
A lo largo de su vida, Julio ha recibido un gran número de 

KRPHQDMHV� \� UHFRQRFLPLHQWRV�� (Q� VX� FDVD� GH� (O� 5HIXJLR�
R� HQ� VXV� RÀFLQD� GHO� %DQFR� %,6$� \� HQ� OD� GH� ,&(� ,QJHQLHURV��
pueden contarse decenas de placas conmemorativas, 

PHGDOODV��GLSORPDV�\�GLIHUHQWHV�REMHWRV�FRQ�TXH�XQD�VHULH�GH�
RUJDQLVPRV�SULYDGRV�\�S~EOLFRV��QDFLRQDOHV�H�LQWHUQDFLRQDOHV��



HPSUHVDULDOHV�\�SURIHVLRQDOHV��UHFRQRFHQ�VX�ODERU�

Le gusta mencionar con aprecio el premio de la Espiga de 

Oro con que lo distinguió la Asociación de productores 

de Oleaginosas (ANAPO), en la ciudad de Santa Cruz, o 

el que en esa misma ciudad le concedió el Banco Sol como 

agradecimiento a su aporte a esa entidad. También menciona 

con afecto el que recibió de FUNDES Bolivia, a nombre de 

las PIMES de toda la región sudamericana. El año 2001 fue 

elegido como el Empresario del Año por la revista Gente 

de América, editada en la ciudad de La Paz
12�� (Q�PD\R� GHO�

año 2012 recibió un importante premio internacional, el 

´2XWVWDQGLJ(QJLQHHU$ZDUGµ� FRQIHULGR� SRU� HO� ,QVWLWXWR� GH�
,QJHQLHURV� (OpFWULFRV� \� (OHFWUyQLFRV� �,(((��� XQ� RUJDQLVPR�
internacional que agrupa a más de 400.000 profesionales de 

estos ramos, en más de 150 países. Aunque está agradecido 

por todos ellos, considera que sería largo e innecesario 

enumerarlos a todos en sus memorias. 

Ninguno de ellos ha cambiado, sin embargo, sus convicciones 

\� FRPSRUWDPLHQWR�� $FWXDOPHQWH�� OOHYD� OD� PLVPD� YLGD� GH�
GLVFLSOLQD�\�WUDEDMR�TXH�KD�PDQWHQLGR�LQDOWHUDEOH�GHVGH�KDFH�
décadas. “Mi vida la hice y la sigo haciendo igual. Con contadas 
excepciones, me levanto temprano, hago mi gimnasia, tomo desayuno 
y me voy a mi trabajo. Regreso a las nueve o diez de la noche otra vez 
a la cama, y así lo he hecho toda mi vida”. 

Esta disciplinada forma de vivir está sustentada en profundas 

convicciones. No se trata exclusivamente de una conversión 

a la comida vegetariana, o de adquirir el manejo de técnicas 

naturales para el restablecimiento de la salud. Se funda en 

XQ� UHVSHWR� D� OD� QDWXUDOH]D� \� D� OD� YLGD�PLVPD� TXH� FRPLHQ]D�
FRQ� VX�SURSLD� H[LVWHQFLD�� HQ� OD�REVHUYDFLyQ�\� FXLGDGR�GH� VX�
propio cuerpo. Un sentimiento que implica un fuerte sentido 

de responsabilidad, expresado en la adopción de hábitos 

rigurosos en los actos cotidianos de su vida.  El cuidado en su 

DOLPHQWDFLyQ��OD�KLJLHQH�SHUVRQDO��ODV�KRUDV�GH�VXHxR�\�OD�IRUPD�
 

12  *HQWH�GH�$PpULFD��$xR����1������/D�3D]��0D\R�GH������



de reposo, junto al constante ejercicio, han sido otras tantas 

IRUPDV� GH� XQ� RUGHQ� VHYHUR� \� HVIRU]DGR�� SHUR� TXH� pO� UHDOL]D�
FRQ�DJUDGR��FRQVWLWX\pQGRVH�HQ�RWUD�IRUPD�GH�HVSDUFLPLHQWR�
\�UHDOL]DFLyQ�SHUVRQDO�

Es consciente de que solamente en esas condiciones físicas 

\� VLFROyJLFDV� VHUtD� FDSD]� GH� HQIUHQWDU� MRUQDGDV� GH� WUDEDMR�
normalmente superiores a las diez horas diarias, con sus 

FRUUHVSRQGLHQWHV� WHQVLRQHV�\�GLÀFXOWDGHV��(O� WUDEDMR� IXH�� VLQ�
GXGD�� OD� SULQFLSDO� DFWLYLGDG� GH� VX� YLGD�� \� D� OD� TXH� HQWUHJy�
OD�PD\RU�SDUWH�GH� VX� WLHPSR��3HUR� WDPELpQ� IXH� VX�SULQFLSDO�
entretenimiento. Parafraseando a Confucio sostiene que 

“estaba de vacación permanente. El trabajo para mí era la 

mejor distracción”
13

. Como suele explicar, trabaja con la misma 

LQWHQVLGDG� \� JR]R� FRQ� TXH� XQ� SLDQLVWD� YLUWXRVR� SUDFWLFD� VX�
DUWH��0iV�DOOi�GH�ODV�JDQDQFLDV�\�ORV�UHVXOWDGRV��HO�WUDEDMR�HQ�
Vt�PLVPR� HV� \� KD� VLGR� VX� SULQFLSDO� SDVLyQ�� ´<R� QR� KDJR� ODV�
cosas por que quiera ganar dinero, las hago porque me nace 

hacerlas” se explica.

En su trabajo converge una amplia información sobre los 

diversos asuntos que trata, combinados con creatividad e 

imaginación. Supone una búsqueda permanente de formas 

QXHYDV� \� RULJLQDOHV� SDUD� SODQWHDUVH� ORV� SUREOHPDV� \� VXV�
VROXFLRQHV�� 7RGR� HOOR� IXQGDGR� HQ� XQD� FDUDFWHUtVWLFD� \D�
mencionada: la perseverancia. Información, creatividad 

\� FRQVWDQFLD� VRQ� ODV� FODYHV� GH� XQD� YLGD� TXH� KD� KHFKR�GH� OD�
WRPD�GH�GHFLVLRQHV�XQD�UXWLQD�SHUPDQHQWHPHQWH�GHVDÀDQWH�\�
constructiva.

Esta capacidad de decidir, de conducir su vida a través de 

GLYHUVDV�\�VXFHVLYDV�DGYHUVLGDGHV�\�GHVDItRV�HV�TXL]i��HO�UDVJR�
principal de su personalidad sobre el cual descansan sus 

RWURV�DWULEXWRV��'HVGH�VX�LQIDQFLD�WXYR�TXH�RSWDU�\�OXFKDU�SRU�
mantener sus convicciones. Decidió por su madre con poco 

PiV�GH�VLHWH�DxRV�FXPSOLGRV��\�FRQWLQXy�KDFLpQGROR�KDVWD�HO�
SUHVHQWH�� -XQWR� D� VXV� p[LWRV� HVWiQ� HUURUHV� \� IUDFDVRV��'HWUiV�
 

13�´�(OLJH�XQ�WUDEDMR�TXH�WH�JXVWH�\�QR�WHQGUiV�TXH�WUDEDMDU�QL�XQ�GtD�GH�WX�YLGDµ�
(Confucio, pensador chino, 551 a.C-479 av.)



GH�HOORV�VX�SHUPDQHQWH�GHFLVLyQ�\�HVIXHU]R��(V�VX�WUDEDMR�\�VX�
gozo, al mismo tiempo.

Sólo otro sentimiento podía compararse al que siente por el 

WUDEDMR�� HO� DPRU� SRU� VX� IDPLOLD�� 6X� GHGLFDFLyQ� D� VXV� KLMRV� \�
nietos, su solidaridad en sus momentos difíciles, su generosidad 

FXDQGR� pVWD� HV� QHFHVDULD�� 8QD� QHFHVLGDG� GH� DPDU�� GH� GDU� \�
FRPSUHQGHU� SHUPDQHQWHV��8Q� DPRU� KXPDQR� HQ�ÀQ�� FRQ� VXV�
FRQWUDGLFFLRQHV�\�OtPLWHV��SHUR�GHO�TXH�QR�SXHGH�SUHVFLQGLU�\�
VREUH�HO�TXH��HQ�GHÀQLWLYD��KD�EDVDGR�VX�YLGD�

A los 87 años cumplidos, mantiene éstos mismos valores 

\� FRQGXFWDV�� $O� IUHQWH� GH� %,6$� H� ,&(�� VX� MRUQDGD� FRWLGLDQD�
PDQWLHQH��TXL]i�DOJR�UHGXFLGD��OD�PLVPD�LQWHQVLGDG�\�HVIXHU]RV�
de hace décadas. Mantiene intacto el interés por sus grandes 

SUR\HFWRV� GH� GHVDUUROOR�� 6LQ� HPEDUJR�� VX� SULQFLSDO� LOXVLyQ��
cada día más intensa, es la felicidad de sus hijos.

3RU�WRGDV�HVWDV�UD]RQHV��VX�KLMD�3DXOD�$OH[D�OR�GHÀQH�GH�XQD�
PDQHUD� FODUD�\� VLPSOH�� ´PL�SDGUH�HV�XQ�KRPEUH�TXH�DPD� OD�
vida”.



Epílogo

La primera reunión que sostuve con el ingeniero Julio León Prado 
VH�UHDOL]y�HQ�VXV�RÀFLQDV�GHO�%DQFR�%LVD��HQ�OD�DYHQLGD�GH�(O�3UDGR�
de la ciudad de Cochabamba. Nos habíamos conocido un día antes, y 
lo veía bastante dispuesto a encarar éste nada fácil desafío de narrar 
sus memorias.

Para sorpresa mía, el primer asunto que abordó, de manera directa y 
espontánea, no fue un asunto empresarial o profesional. Me contó que 
había tenido cuatro esposas, pero que en realidad se había casado seis 
veces, puesto que con dos de ellas, por muy diferentes circunstancias, 
se había casado dos veces. Se extendió en recordarlas, mencionando 
varias anécdotas, muchas de las cuales se han recogido en el presente 
trabajo.

Declaró que siente una gran admiración, y cierta sana envidia, 
por aquellas parejas maduras que habían consolidado su relación 
matrimonial durante muchos años. “Tengo amigos que han pasado 
largamente sus bodas de oro matrimoniales”, comentó con alguna 
nostalgia.

Por un momento se produjo un silencio. Su mirada pareció extraviarse 
HQ�DOJ~Q�SXQWR�LQGHÀQLGR�GH�ODV�SDUHGHV�GH�VX�DPSOLD�RÀFLQD��)XH�
solo un instante. Inmediatamente se repuso y con una franca sonrisa 
manifestó: “Si tuviera la oportunidad de vivir una segunda vida, 
haría exactamente lo mismo que he hecho hasta ahora”. Luego 
comenzó con gran entusiasmo el relato sobre su vida.
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Julio León Prado  y Alicia en Milán. 1973.

Doña Cristina y las nietas, Quillacollo, 1962.



Gloria, Los Ángeles. 1964

Julio León Prado, con su señora madre. 1980.

Janette bailando cueca con Julio. 1980.

 Janette y Julio en momento de reposo. 1980



La familia León. 1980.

JLP con el Presidente H. Banzer, en el túnel del Misicuni, 1999.



Julio León Prado en su despacho del Banco BISA. La Paz. 1998.

JLP, con  Enrico Bernasconi amigo entrañable en Misicuni 1998

JLP, la  hermana Amalia y  doña Cristina JLP y su señora madre, Quillacollo.





 























ANEXO

COLUMNA VERTEBRAL

Carlos D. Mesa Gisbert

Misicuni, otra visión

3HUPtWDVH�HVWD�YH]�ROYLGDUPH�GH�OD�EDWDOOD��GH�ORV�ODPHQWDEOHV�KHFKRV�\�
ODV�LQFHUWLGXPEUHV�TXH�KD\�GHWUiV�GHO�SUR\HFWR�0LVLFXQL��SDUD�KDFHUOH�
un homenaje a la obra en lo que esta  representa de esfuerzo e ingenio 

LQGLYLGXDO�\�FROHFWLYR�

Es una imagen fantasmagórica. Un enorme balde de acero capaz de 

cargar diez toneladas de desmonte, tachonado de remaches como 

aquellos artefactos de las grandes fundiciones, cuelga de cuatro fuertes 

FDGHQDV� \� XQ� JUDQ� FDEOH�PHWiOLFR�� 3HQGH� HQFLPD� GH� XQ� JLJDQWHVFR�
SR]R� GH� RFKR� PHWURV� GH� GLiPHWUR� \� FLHQWR� FLQFXHQWD� PHWURV� GH�
profundidad. Quizás Dante lo soñó como una de las formas de bajar a 

XQ�FtUFXOR�GHO�LQÀHUQR��&RPLHQ]D�HO�GHVFHQVR�FRQ�OD�OX]�QDWXUDO�FDGD�
YH]�PDV�WHQXH�\�XQD�OOXYLD�TXH�DXPHQWD�D�PHGLGD�TXH�GHVFHQGHPRV��
HV�SULPHUR�XQD�ÀQD�SHOtFXOD��OXHJR�JRWDV�LQWHQVDV��SDUD�WHUPLQDU��DEDMR�
como una lluvia interminable, la humedad de las paredes del pozo 

WUDQVIRUPD�WRGR�HQ�XQ�JUDQ�DJXDFHUR��&DGD�FLHUWD�GLVWDQFLD�UHÁHFWRUHV�
GH� OX]�SHUÀODQ� OD� SHOtFXOD�GH� DJXD� FRPR� VL� HVWXYLpVHPRV� HQ�PHGLR�
de un sueño de brumas. A medida que nos acercamos al fondo del 

pozo aumenta el ruido ensordecedor de las maquinas que trabajan 

horadando la roca.

Del centro del círculo nacen dos túneles. En uno de ellos, de unos 

cuatro metros de  diámetro, trabajan seis hombres, los más con trajes 

plásticos amarillos, otros con sus trajes de rojo fosforescente. Sujetan 

XQ�JUDQ�WDODGUR�TXH�SHUIRUD�OD�WLHUUD�SDUD�PHWHU�GLQDPLWD�\�DYDQ]DU��
Por un momento parece un cuadro salido de otro mundo, las pequeñas 

ÀJXUDV� � HQ� PHGLR� GHO� QHJUR� FRQ� VXV� WUDMHV� EULOODQWHV�� URGHDGRV� GH�
SROYR� \� DJXD�� HO� UXLGR� KDFH� LPSRVLEOH� KDEODU�� (Q� XQ� IUDJPHQWR� GH�
segundo traslado mis ojos al espacio, vuelve a mi mente la imagen 

de los astronautas en 2001 Odisea del espacio. Han encontrado la luna, 
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�������������������������×�����Ȍ���������������������������������������
����ï����ǡ��������������������������������������������������������������
un rayo laser, tiene casi trescientos metros de longitud. Su “cabeza” es un 
������À�����ǡ�����������������������������������ʹͶ���������������������
girando a alta velocidad trituran la roca. Todo el material excavado va a 
���������������������������������������������ǡ����������������������������
��������������������������������������������������ʹ ͷ��������������������
������������ï���Ǥ�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��������×�������������������������������������������������×�Ǥ������������
del túnel es acompañado por un sistema de ventilación por turbina –
�����À�������������������������������Ȃ�������������������������������������
el terreno -, cableado de alta tensión para alimentar al MTP e iluminar 
el camino, tendido de rieles para el transporte de hombres y extracción 
�����������ǡ��������������������������������������������������ǡ��������
de un sistema de contención de las paredes superiores por chorros de 
����������������������×����ǲ��������ǳ��ȋ�������������������������������ȌǤ
La MPT tiene una coraza metálica de protección en sus primeros seis 
������ǡ�����������������������������������������������������������������
presionan las paredes laterales y estabilizan su estructura para poder 
perforar. Pero los accidentes geológicos  y la calidad de la roca (en buena 
parte de tipo IV y V, es decir altamente arcillosa, a veces plena de lodo , 
�����������ǡ�����������������������������������������������������������



�����������ǡ��������������������������������������������������������×�Ȍ�
complica severamente el trabajo. Los discos se traban por la arcilla y 
a veces en unas horas se pierden radicalmente su forma original y se 
tornan inservibles. A veces se producen grandes derrumbes y se abren 
������������ �×������ ������� ��� ��� �������Ǥ� ���� ��� ��� �������� ���
���������ǡ��������������ǡ�������������������������������������������������
sacan los desechos a mano, uno de ellos entra  por una minúscula ventana 
y revisar o cambiar los discos. El inmenso gusano excavador está a merced 
de una circunstancia imprevista  y debe parar.

Algo parecido ocurre en la boca toma. El ingreso al túnel (casi  tres 
���×������Ȍǡ�������������������������������������������������Ǥ���������������
�����������ǡ���� ������������� ����������� ǡ� ������������������������������
������������������������������ǡ����������������������������Ó��������������ǡ�
el inmenso tubo amarillo encima de nuestra cabezas y el agua por todos 
lados. Es una sensación extraña e impotente. 

���� ����� ��� ��� ���±����ǡ� ��� ���� ������� �������� �������� ȋ���� ���� ���Ȍǡ�
��������������� ��� ���ï���À������ ���Ó�� �����À��������������������������
�������������������ǡ��������������������������������������������������ǡ�
��������������ǡ������������Ó�������À����������������������������������ǡ�
����������������������������������������ǡ��������������������������Ó��
�������ϐ���������������������� ������������ǡ����������������������������
emprende grandes aventuras. 

La Prensa, Los Tiempos, El Deber y Correo del Sur. 23 de abril de 2000.
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Como todo ser humano Julio León Prado apostó por un determinado 
camino interior, el de ciertas premoniciones, el de las decisiones que 
deben sedimentar antes de tomarse, el de una particular armonía entre 
cuerpo y espíritu que lo llevó a una búsqueda incesante más allá de las 
convenciones occidentales; primero a partir de la sabiduría ancestral de 
su pueblo, luego en el oriente lejano. Una vida de ascetismo ́ en muchos 
sentidos, expresada en el vegetarianismo cada día más radical, y sobre 
todo en la larga meditación. De la acción como motor esencial de la 
vida al silencio absoluto. Una pequeña habitación a miles de kilómetros 
del país de sus desvelos, sólo consigo mismo en contraste con el tráfago 
demencial del día a día empresarial…

Julio León le revela a Jorge Cortés en una parte de ese largo y fructífero 
diálogo de este notable libro que es una autobiografía compartida, que 
envidia a quienes han tenido un largo y estable matrimonio, una familia 
con la que compartir intensamente. ¿Tarea pendiente? La familia, 
aquella que el mismo extrañó de niño, pero que su madre fue capaz de 
transmitirle hasta el último aliento de su vida, es para él como un 
esfuerzo inconcluso. A lo largo de las estimulantes páginas de su 
historia, sin embargo, está claro que el empresario, el hombre de acción, 
buscó siempre, incesantemente, ese calor esencial que compañeras 
como Alicia o Janet le dieron largamente.

Julio León Prado es una fuerza dinámica que no se detuvo nunca, que 
no se detiene, que no se detendrá hasta el último día de su vida. Esa es 
su lección, la de quien es capaz de pensar y crear algo nuevo todos los 
días.

JULIO LEÓN PRADO Y LA ÉTICA DEL TRABAJO (Fragmento)
Carlos D. Mesa Gisbert


