
EPILOGO 

Al poner en clrcul.clón "RETAZOS DE LA HI'STORIA DE ILO", 
el.utor' no tiene pretensión .Igun.' de subestlm.r el Juicio critICo de c.d. qUien. 
si estlm. l. Imperfecclon de l. obr•. Sobre ello cabe precisar. no como atenu.nte. 
que l. perfección no existe. Sólo Dios es perfecto. Un. mente y dos ojos. son In
caP.ces, Intelectu.1 y físlc.mente de captar••b.rc.r'y leer. todo lo que h••conte
cldo y escrito, hllvÍln.ndo l. hlstorl. de un pueblo. Y como su titulo lo IndlC., debe, 
conslder.rse, (mlcamente, como un conjunto de .. Ret.zos..•• p.labr. que el dICCiona
rio v.lor. como ·'Fr.gmentos de un escrito o discurso". y eso es, "Retazos de l. 
Hlstorl.de ILO" un conjunto de fr.gmentosy••1 mismO tiempo. un conjunto de 
hitos colocados en un camino. recorrer, t.re. 'que otros Investigadores podr'l.n 
h.cerlo, .mpll.ndo. perfeCclon.ndo y d.ndo • conoCer lo ,que no se dijo. con lo que 
se contrlbulrl•• un. visión más complet. del devenir ,histórico del puerto. 

Ap.rte de los tres person.jes caudillos de ILO. en e' campo millt.r. 
Nieto; en l. Investigación clentíflc•• Garlb.ldl y en l. hlstorl. del PerCl Antiguo. 
V.lcárce', ILO tiene otros Ilustres person.jes que. form.ndo p.rte de connotad.s 
f.mlllas desap.recld•• o ausentes. pero con descendencl. en otros puntos del p.Is, 
t.1 vez. descoll.ron en su tiempo. por su .ctuaclón, su fll.ntropl., su generosld.d, su 
emoción socl.l. su'lnquletud Intelectu.1 y otras virtudes" desconocld.s p.r. los mís, 
pero cuy.s .Iecclon.dor.s ensell.nz.s pOdrí.n servir de gul. en los tlempos.etu.les 
y en el futuro, como un. tea luminosa que los ilumine en el camino de l. super.
clón, Y en propósito de emul.rlos y porqué no de super.rlos 1. De esos hombl'8l 
y' mujeres, las hubo, prob.blemente. en I.sf.mlll.s Almen.r•• Tudel•• Qvledo, 
G.rlb.ldl, Chersl, ROdrlguez, yt.ntos otros .pellldos que viejos lIellos podrl.n ni
cordar. 

y qué decir de .Igun.s costumbres que form.n p.rte del folklore 
lIe110, como l. r.lm., los festejoS chaeareros Y religiosos, los carn.v.les. l. p.ch.m.n
ca, I.s comld.s t íPIC.S o de .rr.lgo costumbrlst., que .unque slmll.res • I.s de otros 
puntos del IItor.I, tienen. sin embargo .Igun. p.rtlcul.rld.d que d.'. cad. sitio un 
sello de slngul.rld.d. V dentro de' folklore no seh.ble de I.s danz.s vemicul.res. 
cuy. mClslca y ritmo••unque se praetlquen, deben conslder.rse. únicamente, como 
un. expresión cultur.' de difusión de lo t IPlco de los pueblos no sólo del Interior 
dA! dep.rt.mlliltO. sino t.mDlén de .Igunos puntos de'. iltlpl.no. 

y l. hlstorl. de ILO••bafc. t.mblén,' los hechos gloriosos y sus gestas 
heroicas; los acontecimientos brlll.ntes y trágicos. sobre todo, dur.nte l. guerra con 
Chile; los desastres y c.l.mld.des que, en ocasiones lIeg.ron • Inquietar l. tr.nqul
IId.d del .p.clble puerto; l. v.lI. de sus .ntep.sadoS. hombres y mUjeres y el aeen
dr.do espíritu religioso del pueblo lIello que. su más que centen.rla Iglesl. San 
Jerónimo, sUme( l. de Cristo Rey en l. déc.d. del sesent•• l. de San M.rtín de Po
rres, en elochent.; construld.s I.s dos últimas por los P.dres Misioneros del cana
dá. en l••etuat. déc.d.del novent., I.s cu.tro VICe-p.rroqul.s que construyen en 
diferentes urb.nlzaclones ,laS p.dres Jesuitas: La Capilla "S.n José Obrero"; l. ca
PI". "San Fr.nclsco ,c;Ie AS,ls,"; J. Iglesl. "VIrgen de Rosario" Y l. Iglesl. "Virgen 
de l. candel.rl.·~.-,Siete templos que son Yt"rdaderos refugios de P.z y de medi
tación. y en ,donde los fieles pol1rlln conversollr (onslgQ mismos, con Dios Y con los 
santos de su devoción mediante la .racIOn. 

En 37 .1I0s de husmear histórico p.ra escribir "Retazos del. Hlstorl. 
de Moquegu.... no le fue ajeno .1 autor de ella, su Inquietud por ILO, porque en l. 
búsqueda de d.tos, se fueron sum.ndo, .1 mismo tiempo, todo lo que. ILO tam
blén concernl.. De .hl que desde el 26 de Mayo de 1971. allo slgulente.1 de su 
elev.clón • Provlncl. y desde entonces, • excepción de uno que otro .nlVersarlo, 
se fue publicando en el Suplemento del dl.rlo "Correo" de Tacn•••Igunos.rt !Culos 
históricos sobre ILO. p.rte de los cuales h.n salido en l. Historia de Moquegu. Y 
que ••slmlllTlo. se reproducen en est. obr•. 

Alej.do de mi tlerr. Moquegua desde 1980, y vlsltándol. un. o dos 
veces .1 allo por un mes o .Igo más, se fue perdiendo el r.stro de un. contlnuld.d 
Investlll.dor. sobre .Igunos .SPectos del queh.cer cotldl.no portello, prlnclp.lmen
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t., en .1 cultural y sobre .1 cambl.nt. rostro urbano d.1 pujante y pro·gr••lsta pu.r
to 

En vI.lta. a ILO por vario. di....n Julio y Agosto d. 1993. alguno. 
recorrido. de todo .1 pu.rto y d' Pampa Ina"mbrlca con mi ••po.. Y lo. familiar•• 
Gllb.rto Pecheco Ar.n.. y Vlliná Montalvo d. Pacheco. m. permitieron compl.
m.ntar 'a VI.lónobj.tlva obtenida,· con la vallo... Información d.la Prof. Gloria 
Uano. d. Vaíc6rcel, d.1 p.rlodlsta Alberto Portugal VéI.z y d. toda. 1.. perso
na. • Instltuclon••• CUyo. nombres se m.nclonan en "Fu.ntes· d. Información" 
d.1 capitulo re'peCtlVO. y a.lmlsmo, han lervldo la. nota. d. lo. correspon"les 
d.1 diario "Correo" d. Tacna : Omar Parl Díez. Santiago Chlivez Garlvay. Vlctor 
Raúl Carbala' Carrera, d. sen.lbl. deceso, d. Walter Apontll Caro d."La Pren.... 
d. Uma. y d. uno que otro corr'sPon..1 cuyo nombre no .. da con .a. noticia. 
También .. ha tomado una que otra anotación d. lo. articulo. que sobre .1 pu.rto 
escrlbl.ron,.n oca'lon.s, Pedro Pinto Vald.rr~I!l!!L.sin1Ja9ILCbÁYeZ..-G__rLv"Y..J-~car~. 
fos Nieto Mollna,ECiíTi¡¡ridoTorrliTfo LarTíl:iruschlnl, Omar Par. Draz, sn su revl.ta "Opl 
nllln". y talvez. otros articulistas de trabajos no lerdos. y por lo mismo, Involuntarla..: 
mente omitidos, inereclendo por tal clrcunstanela, su mas comprensiva y generosa dIs
culpa. 

-En·muy poca. ·oca.lon...·Ilr·h.-.mpleado·el pequeno··nÚmero;.mtre: 
Iín.a. colocado, como lo hllé:.n gran nÚm.,o d••scrltore. y que, al flnalde la p'glna 
Impr.... Indicarla a un autor. una referencia o cualquiera aClaración. 

Jorge Balldr••n la. "Nota. Prellmlnare." dé .u segunda Edición de 
"La Historia d. la República del Perú", dacia: Un manual de esta clase no pu.de 
"consignar .u bibliografía junto con el texto. Habrla necesidad. en mucha. I)4gln.. 
"d. poner nota. al finalizar clda fra.... .Desde lo. tiempo. cl'sICO. hasta lo. reclen
"tes, como la bella historia de Europa por H.A.L Flsher, Ubican la blbllografla al 
"final de cada capitulo o d.1 libro", y .Igulendo este e/.mplo,.1 autor de esta 
obra ••u. "Fuentes de Información" la. .ltila, como lo ha hecho en .u. obras pu
blicada., al final de cada capltillo, y en algunos casos al término d. un .ubcapltulo 
Igualment•• InsatiSfecho en Inumerable. veCe. d. lo que .. hIZo, me guié del In.lgne 
Baladre. por la recomendación que hace a lo. Jóvenes y por lo ml.mo. que él la 
practICó en toda su Vida. me atr.)'ería a hacerla extensiva a toda. aquellas persona. 
que Iln ler jóvene•• bulle 'lempre latente en su esplrltu. el aliento de cualquiera 
·alturada Inquletud.aaladre, decla : "A ros jóvenes que .mplezan. valdrlala pena 
"d.jarle. la humilde I.cclón d. no declararse. ·nunca ..tISfecho. con lo que ya le 
"apr.ndló ; de quer.r .uperarse; de buscar nuevos 'ngulo. y horlz.ontes Ignorados. 
"haciéndose uno mismo la critICa constructiva. que otro. podrlan efectuar justlfl
"cadam.nte"• 

Esta obra setermin6 de imprimir 
!lISO de.Muz·ode 1994 

en los .Talleres de 
Flores Impresores Editores E.I.R.Ltda• 
.Ir. Ayacucho No. 747-Tlf. 7620ó9 

Mo·quégua - Perú 
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