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A20. EL COMERCIO  

S ucedió hace veinte años. Solo 
recuerdo lo que quería hacer 
cuando ingresé: contar histo-
rias, manejar el ritmo de un 
texto, conocer personajes ex-

traordinarios, escribir. Solo eso: escribir. El 
Comercio era el reto mayor para cualquier 
periodista recién egresado que quisiera tra-
bajar en prensa escrita y cuando ingresé a 
su redacción mi único afán era entrevistar a 
Ribeyro, a Vargas Llosa. Soñaba que un día 
viajaba para entrevistar a Fidel Castro y a su 
amigo Gabriel García Márquez. Todo eso 
pensaba cuando la soberbia de mi juventud 
se estrelló con un ‘Pato’.

Roberto, el ‘Pato’, Almandoz, mi primer 
gran editor, el jefe de Crónicas y de todas las 
secciones inactuales del Diario, me escu-
chó muy serio. Cuando terminé de enume-
rar mis sueños, me dijo: “Ya, claro, claro, 
muy bien, quieres trabajar en Cultura, pe-
ro no hay plazas. Comenzarás en Familia y 
luego veremos”. Tragué saliva y decreté que 
en menos de un mes estaría entrevistando 
a Bryce Echenique. Ja. Mentira. Pura nece-
dad. Pasé mi primer mes escribiendo notas 
sobre psicología, salud, informática y mas-
cotas. Cuando me tocó escribir sobre pe-
rros y gatos me metí al baño y me dije a mí 
misma: ¿Para esto estudiaste cinco años? 
Respiré hondo, me sequé las lágrimas y le 
dije a la soberbia que ya me dejara en paz. 

El día que uno de mis perros héroes ganó 
por sus méritos de salvataje la portada de 
El Comercio, el ‘Pato’ Almandoz me llamó 
sonriente a su ofi cina y me dijo: “Veo que 
has aprendido la lección, ahora vas a via-
jar y me traes más historias”. Así comencé 
a conocer el Perú. Fue Almandoz quien me 
enseñó a encontrar música en los titulares y 
golpes narrativos en cada párrafo para que 
no te dejen de leer. Cuando murió yo estaba 
en Turquía y no pude ir a su entierro, lo lloré 
como si fuera su hija. Hasta hoy lo extraño.

Veinte años han pasado y sigo con estas 
lecciones en mi cabeza: no hay que hacerle 
asco a ninguna comisión. Hay que aban-
donar todos los prejuicios y entrevistar a 
cualquier personaje. Hoy me concentro en 
escribir entrevistas políticas para el fi n de 
semana y mis diálogos con el poder me han 
enseñado que las mentiras se hunden en 
una sola respuesta, en un solo silencio.

El Comercio cumple 175 años y van a 
perdonar mi nostalgia, pero quiero resumir 
mi estancia en este viejo diario con una sola 
palabra: libertad. En el Diario he aprendi-
do a defender mi libertad de expresión, a 
tolerar las ideas ajenas. He tenido libertad 
para trabajar y para soñar. He tenido inol-
vidables discusiones, con directores y edi-
tores centrales defendiendo textos, puntos 
de vista, coberturas; he pasado veinte años 
sintiendo la  presión del espacio para edi-
tar. Se me ha quedado grabada la frase de 
Luis Miró Quesada de la Guerra: “El perio-
dismo, según cómo se ejerza, puede ser la 
más noble de las profesiones o el más vil de 
los ofi cios”. Eso agradezco.
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“Quiero resumir mi estancia 

en este viejo diario con una sola
palabra: libertad”.

P or estos días Ciriani está 
dando los toques fi nales a 
“Todavía la arquitectura: 
meditando con palabras 
y dibujos”, libro dedicado 

a su experiencia como profesor en 
universidades de Lima y Europa. 
—¿Cuánto ha cambiado Lima?
Entre la Lima que conocí y la de hoy 
no hay espacios públicos nuevos. En 
la época de San Felipe, en Jesús Ma-
ría había 18 metros cuadrados de 
área verde por habitante. Ahora son 
solo 2 o 3 metros. Esta desaparición 
de todo valor urbano me da la im-
presión de que el limeño no quiere a 
Lima. Nadie acepta el menor sacri-
fi cio por la ciudad. Es egoísta. El pe-
ruano no confía en nada que no sea 
su familia, su lote y su carro. Ese es 
el problema. Mira Los Olivos cómo 
progresa. Los norteños se han que-
dado entre ellos con muchas ganas 
de trabajar. Ahora Los Olivos tiene 
un poderío económico enorme. No 
les han hecho plazas ni árboles.
—¿Quiénes fueron sus maestros?
En la UNI mis maestros constituye-
ron la agrupación Espacio, que in-
trodujo la arquitectura moderna al 
Perú. En cada uno de los cinco años 

de enseñanza tuve un gran maestro. 
El primer año Adolfo Córdova, el se-
gundo Santiago Agurto, el tercero 
‘Cartucho’ Miró Quesada, el cuarto 
Abel Callo y el quinto Bianco. El de-
cano de la facultad era Fernando Be-
launde. Cuando terminé de estudiar 
mis profesores eran mis jefes y el jefe 
de todo el mundo era el presidente 
de la República. 
—¡El país estaba dominado por ar-
quitectos!
No. El país tenía la opción del pro-
greso como futuro. Hoy día el futuro 
quiere decir después. Ya no quiere 
decir mejor. Progreso es pura tecno-
logía.
—¿Tenemos una arquitectura chi-
cha? 
El peruano es un pueblo al que su 
gobierno no le ayuda. Ha tenido que 
instalar lo informal como forma de 
vida, si no muere. A la gente le han 
metido en la cabeza de que es chicha 
pero no es así. Lo que hace es sobre-
vivir. Durante el terrorismo la gen-
te que vive en Matute pudo recibir 
a familiares porque la arquitectura 
fue generosa. Llenaron los espacios 
que dejé y lo pintaron de colores. Mi 
Matute lo han hecho leña pero me 
gusta. Se han podido quedar, han re-
sistido. Trata de mover a uno del Rí-
mac, de Mirones, de San Felipe, de 
todas mis unidades. No puedes.
—¿Se puede vivir mejor en Lima 
con el ‘boom’ inmobiliario?
El ‘boom’ inmobiliario no busca un 
buen arquitecto. Solo busca lucrar 
y punto. No hay ningún criterio de 
valor. Se puede hacer que todos los 
cuartos tengan luz natural en las 

mañanas. Eso no es lucrar, es querer 
hacer arquitectura, mejorar la vida.
—Cuando se fue a Europa no llega-
ba a los 30 años y había hecho más 
que sus colegas galos.
Los jóvenes no existían en esa época. 
Mayo del 68 cambió todo. En la vida 
hay que tener suerte. Para un arqui-
tecto tener suerte es trabajar siem-
pre. Cuando ocurrió lo del 68 estaba 
trabajando y a mi jefe le dieron un ta-
ller de arquitectura. Al poco tiempo 
falleció y heredé el taller en una so-
ciedad que nunca le había dado uno 
a un extranjero. He hecho viviendas 
y museos en Francia.
—¿Qué proyectos tiene?
Tengo uno fabuloso por la Prolon-
gación Tacna en el Rímac, donde los 
que van a vivir allí lo harán con dig-
nidad. Son 300 propietarios que no 

tienen nada y les voy a poner todo. 
Es un proyecto importante a cargo 
de un grupo privado donde se va a 
reubicar a personas que viven en ca-
sonas ruinosas.
—¿Qué le gustaría construir en Li-
ma que aún no se haya hecho?
Se viene el bicentenario de la inde-
pendencia. He propuesto un proyec-
to en el que el cerro San Cristóbal ya 
no será la imagen de la capital. Para 
que la gente diga Machu Picchu y 
eso. Pero no puedo hablar porque 
es una decisión política y no solo de 
arquitectos. Se debe tener la com-
plicidad del ministro, del presiden-
te, aun de Nadine. Tiene que ser 
alguien con ganas de festejar el bi-
centenario. No hacer cositas. 
—¿Hecho por Ud.?
Con Machu Picchu nadie dice Pa-
chacútec. No interesa si recuerdan 
mi nombre.
—Cuénteme del libro que está por 
publicar.
He sido más popular como profe-
sor que como arquitecto. Mi libro 
tiene que ver con esa experiencia. 
Hay tres entrevistas: una de hace 30 
años, otra de hace 10 y una que el ar-
quitecto Willy Ludeña me ha hecho 
para la edición en español. 
—¿Qué le apasiona de enseñar?
La urgencia de hacerlo. A mis alum-
nos les doy ganas de ser arquitectos.
Les hago ver que ser arquitecto es un 
milagro porque nada lo empuja a 
serlo, no está reconocido. 
—¿Algún monumento u obra arqui-
tectónica que sea un desatino total?
Ya una vez me preguntaron cuáles 
eran los edifi cios más feos y yo les 
respondí con una lista de los que ha-
cen más daño y me censuraron en 
“Caretas”.
—¿Qué edifi cios nos hacen daño?
Los que malogran la ciudad como 
los tragamonedas y los casinos, o sea 
la arquitectura de baratija. Ojo que 
no es chicha. Me parece un crimen 
introducir el juego en un país pobre. 
También la Embajada de Japón, que 
parece un fortín en medio de la ciu-
dad. Me parece una agresión.
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Regale una suscripción
— Elija alguno de nuestros paquetes para 
suscribirse en promoción y sorprenda a mamá 
en su día. Comuníquese al 311-5100 y solicite el 
25% de descuento. 

VISITE CONEY PARK

Especial celebración para sus pequeños
— Hasta el 31 de diciembre, los suscriptores del Diario tienen el 20% de 
descuento en los paquetes de cumpleaños que ofrece la prestigiosa ca-
dena de entretenimiento. Presente su DNI en todos los locales. Más de-
talles en clubsuscriptores.pe.
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Tengo 77 años. Nací en Lima. 
Estudié arquitectura en la 
Universidad Nacional de 
Ingeniería. Los arquitectos 
nos levantamos todas las 
mañanas para cambiar el 
mundo y durante todo el 
día no nos dejan. Por eso 
trabajamos de noche. Esa es la 
gran verdad. Soy una especie 
de apóstol. Cuando hay una 
conferencia hablo de que los 
arquitectos son mágicos. Es la 
única profesión cuyo objetivo 
es mejorar. Soy hincha del 
Barcelona y Alianza Lima. Mi 
defecto es la fl ojera. No tengo 
virtudes, sino talentos.

Enrique Ciriani Suito 
Arquitecto

ROLLY REYNA

“Querer hacer 
arquitectura es querer 

mejorar la vida”
LILIA CÓRDOVA TÁBORI

“ 
La desaparición de todo 
valor urbano me da la 
impresión de que el limeño 
no quiere a Lima. Nadie 
acepta el menor sacrifi cio 
por la ciudad”.

“ 
Mi Matute lo han hecho 
leña pero me gusta. Se 
han podido quedar, han 
resistido. Trata de mover a 
uno del Rímac, de Mirones, 
de San Felipe. No puedes”.

El arquitecto Enrique Ciriani se le-
vanta en las mañanas “para cam-
biar el mundo, no solo para vivir”. 
Cuando tenía 26 años revolucio-
nó el concepto de vivienda social 
al idear el conjunto habitacional 
Matute y la primera etapa de la 
Residencial San Felipe. 
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