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Domingo Nieto es el militar valiente y pundon
de la Constitución y las leyes; Mariano Lino Urqu
que convierte en fuego su oratoria en. defensa d
individuales. y sociales; Mercedes· Cabello de C
exponente de la cultura, cuyas novelas consagran s
y continental; José Carlos Mariátegui es el ideólog
extensión universal en aras de un justo Y mejor or
cial; y mucho antes, .Juan VélezdeCórdova en Or
. mo "Precursor del Cacique de Tinta", y Manuel U
en el Cuzco, son patriotas conspiradores que levan
el dominio español, por el sacrosanto derecho a la
to.: Urquieta,Cabello de Carbonera, Mariátequi, Vé
y Ubalde, son, seis auténticos moqueguanos, de c
ejemplo para las generaciones presentes y futuras,
Moquegua, porque en el actuar de cada uno de ello
viril historia de un pueblo que no es de claudicacion
días. Porque por sus hombres que conspiraron en
que sus jóvenes que participaron en las luchas por
yen la consolidación dela República y por la actua
bloen defensa de su suelo cuantas veces fuera holl
siempre las campanas de la gloria, cuyo tintineo re
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Pueblo como el de Moquegua, con características de
liar colectiva, ha tenido empero, resabios de coloniali
gos 'de preeminencia virraynaticia que, por felicidad h
pareciendo r: yptriduciendo en el pasado hondos distancia
tre los miembros de la familia moqueguana. Con defect
benignamente saben, disimularse, las divisiones y anima
los distingos sociales y las diferencias de fortuna, las v
la alcurnia y el orgullo egocentrista de todos, desa
ernbarqo.tantela unidad que crea la desgracia o anteelré
to qué se hace a lasvirtudes caritativas que enaltecen al
no. Y es también su fecha aniversaria, 'un motivo de u
que el pobre y el rico.relernpleadov el obrero; el ind
comerciante, el agricultor y el labrieqo.rvtodos.rhomb
res.vadultos y niños, se congregan en su plaza para c
margen de los resquemores, de 'los resentimientos y de
devaneos sociales.. Y esa unidad es la que Moquequa n
talecerla, para hacer de ella una irrompible cadena con
sólidos eslabones de buena voluntad y conseguirlo qu
de,pararealizarlo que se aspira, para alcanzar el respet
ce y para organizar y apresurar la reedificación de su qra
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Cada' año que festeja Moqueguasu aniversario, es
que va sumando en suconciencia colectiva las experi
-clonadoras del triunfo o de! fracaso. Y en cada año
mando el propósito de seguir adelante, porque en el c
365 días pasados, la voluntad de vivir mejor, deem
centímetros más de la mar inquieta de los afanes cot
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En sus campos sembrados de espigas qué ondul
por el soplo de la brisa; en sus vides de sarmentoso
tados raci mos; en sus potreros en donde vacas d
ubres rumian los verdes brotes de la tierna alfalfa; e
parcelas de cuyos surcos brota la efímera vida.de sus
talizas; en sus frutales de cuyos tallos penden provo
pero carcomidos por la mosca de la fruta; en su gé
con sus entrañas enriquecidas por el cobriza y pr
y en su mar de apacibles aguas y variada y abundan
na Moqeegua un himno al trabajo que bien quisieran
bladores se convirtiera, sin el espectro desconcertant
en canelóneterna que arrullara sus sueños de grand
caras esperanzas de prosperidad. Y porque Moqueg
· un. punto geográfico más que se pierda en insign
intrincada nomenclatura de la geografía peruana, p
gloriososy.sus episodios heroicos, por sus hombres
mujeres de nombrad íaiPor sus ricos pencos y sus
res; el nombre de' este pedazo del territorio peruan
por doquier, el sello inmarcesible de sus vivencias, q
la existencia de un pueblo digno de ser tenido en cue
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Lejos queda el recuerdo deun pasado pleno demo
to, ostentadónde una vida vacua y superficial, ta
por ello; rnanltestación menos expresiva de la bona
blo,que con los años ha visto caer; como hojas seca
· otoñal arrastró, muchos de los sueños de grandeza qu
de esplendor forjó. Algo queda, sin embargo; que l
guano a seguir ilusorio la.rutade un porvenir mejo
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En más de cuatro siglos de existencia, el destino d
ha sido las más de las veces, esperar. Esperar unas cu
de la atención estatal, o unos cuantos mendrugos del
Nacional. Por los recursos ictiológicos desu mar tranq
ce la inquietud de los porteños y que, enel humo de
van elevando al cielo un holocausto de pujanza; por s
conque Naturaleza le regaló y que con el surco prof
bajo van anunciando el renacer de un nuevo amane
mole andina con riqueza incalculables en sus entra
veces; inútil-se elevó su clamor, para hacer de su pu
mendigo sentado sobre un banco de oro" sino eJ po
aprovecha de sus riquezas¡ para convertir sus esfuerzos
se levante como ostentación perenne de su voluntad
tiempo. Y un pueblo noble, .con estos atributos y
fue grande y próspero en el pasado, como lo fue Moq
un pueb lo condenado a perecer.

Muchas veces se cerró la concienciacolectiva del pu
guano con el candado de la desconfianza. La descon
demás la sumó en el hermetismo de un pueblo que p
esperar demasiado, perdió a veces, la fe en si mismo,
no y en sus hombres, muchos de ellos en los más ele
nesde la vida nacional en ocasiones varias. Falsas pal
promesas, lo condujeron con frecuencia a la apatía qu
ye, al conformismo que .hizo de la indiferencia una n
yalindividualismo que resta eficacia a la acción so
pueblo; Y pueblo como Moquegua; con.variadas riqu
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se haga, de la ascendencia nobiliaria de sus antepa
en este siqloen que tantas testas coronadas han perd
los amarillentos pergaminos y los árbolesgenealógico
bien quedarían sepultados en el arcón de los recuerd
donde podrían descubrirse de tiempo en tiempo, s
remembranza histórica del pasado esplendoroso de.
r.everentes tampoco se Inclinen ante la riqueza ocasi
nentede los que puede .tomarse elejernplo ed ifícant
o el trabajo que el arnasarla significó. Ni prosterna
en actitud de servil adulación, ante los falsos valores q
la fortuna, la audacia o el arrojo encumbró. Pero s
con respeto ante la virtud y ante el talento. Ante la
ce 'a los pueblos buenos y dignos y ante el talento q
hacer ricos v grandes de espíritu. Esa es,sobre todo,
la riqueza a que debe aspirarse como pueb lo y como
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No había llegado a Moquegua el ruido ni los efec
grande explosión provocada que registran los anales
enelmundo. rv'lás de. un millón y cuarto de tonelada
neralizadas se vinieron abajo comoundeleznablecast
Muchos no vieron ni oyeron, pero conocirnientoju
que el 25 de Noviembre de 1976, en Cuajone aco
ello, .en el corazón decada rnoquequano V vecino de
sintió la vibración.que elaire..v el eco -no les llevaro
do también muy adentro y con reqocijo en la cu
ciudad; porque. con cada roca y con cada pedruzco.q
ba reventó, se elevaron asimismo, hacia el infinito,
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Nieto, son expresiones del movimiento demográfico
ción, aumentado en doce veces; ya quehace cuatr
gaba sólo a los cuatro mil habitantes. Verdaderos m
pantes han venido escalonándose en las faldas de"C
"EI Portillo" al amparo de "La Cruz del Siglo" d
Calvario", teniendo al frente, el verde edénico desu
piña como un retazo de esperanzado optimismo en
del agro de su fecunda tierra, yéibajo, la visión pan
vieja ciudad; con sus calles estrechas, empinadas y tort
trechos semejan alrecorrido deun gigantesco reptil;
nas solarieqas de anchos muros de piedra yadobe, que
techos de mojinete, de dos aguas para que resbale la
gunos portalonesluciendo la heráldica nobiliaria de a
personaje del pasado, algunas de amplios patios con
nes que van desapareciendo, cediendo paso al mode
mo del espacio y que recuerdan la belleza atractiva d
villas, y la deliciosa fragancia de los diamelos y madres
con dos iglesias en· ruinas y otras dos: Santo Dom
recortando el perfil de sus torres en el firrnarnentov
su pila y ficus centenarios, dan a iVloquegua la fison
ciüdaddecorte colonial, en donde el amor al campo
Dios, la hicieron próspera por la agricultura y relieva
religioso de su-pueblo.

-Tállos encorvados de hojas rnustias y amarillentas
cilento, aherrojado a la estaca, hociqueando los desb
basraqu ítlcas y empobrecidas en su savia; hombres
cansinos con él dorso al sol yla frente hacía la tierra
hacer producir con su esfuerzo, infructuoso en vec
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sostener los cultivos de Moquégua el lo. y un canal
al decir de los entendidos, no es sino un paliativo a la s
fera de dichos valles. Cerca de cuatro mi I hectáreas c
Torata, Moquegua e Ilo,y doce mil más en las loma
esperan sedientaselHquido elemento que se pierde e
de Moquegua, aumentando en desperdicio inexcusa
del río Tambo y cuyo aprovechamiento a lo largodel
Tambapalla hasta el mar, constituiría un factor decisiv
pleta recuperción. de la agricultura, base y sustento p
la economía de los pueblos de Moquegua e l l o . '
00000

PUno y Moquequa, Moquequa y Bolivia, estuvieron
de años que se han perdido del recuerdo, por el camin
ta del hombre y los cascos de las acémilas y las recu
por las subidas y bajadas v porJos llanos y hondonada
te geografía. De Bolivia, llegaban a Moquegua el esta
bles cochabarribinos y otros productos, y de. Moquegu
aguardientes llevaron su fama a las tierras frías del Alt
vitalizador inicio de un intercambio comercial que l
guerra con Chi.ley posteriores a ella habrían de interru
dades regionales que se complementan, han hecho ele
tencia el clamor de Puno y Moquegua e 110, para q
por la carretera que se adentre en el corazón mismo de
que la historia y la geografía unió: Mpquegua y Puno.
para ofrecerle a lami lenaria ciudad andina, la bonda
dad de su suelo y las excelencias de su bah íaenllo;
SI) campiña con sus jardines y huertos que se estrem
brisa, y embriagan con sus fragancias y la ambrosía d
las riquezas de sus aguas con sus barcas pescadoras, q
podrían algún recuerdo de su mítico Lago, con sus
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su mano al necesitado ;·tierra que ha marchado siem
con sus inquietudes y sus problemas; con sus tribulac
ranzas.. Es la tierra que todo moqueguano quiere h
con su aliento, con su esfuerzo ycon su.pujanza, con
yeon sus propias posibilidades, conla cooperación y
sión .de .toda la comunidad Y con la necesaria, pero co
lirriitad ísima cuándo no esquiva ayuda estatal. Es la
que ninguno de sus hijos quisieraverponerseel sol,
Ya noesMoquequa un punto geográfico más que
insignificancia en la intrincada nomenclatura de la r
fía del país. Lá prensa; la radio y el télex difundiero
viembrede 1976el nombre de rl/loquegua de uno a ot
mundo, asociándolo al ricovacimiento cuprífero de
no.es tampoco Moquequa, el espejismo de un oasis qu
jándose en la lejanía del horizonte de su futuro, Por
za y el trabajo, la prosperidad yla acción que engr
perfilado ya su mole gigantesca en la serenidad azu
andino: La máquina viene gimiendo y horadando la
la Cordillera, arrancando con sus uñas mecánicas las
avarienta encierra. El hombre de 'CIistintaslatitudes h
diendo a este nuevo "El Dorado" que cual atractivo
fortuna se levanta. Surgirán caballeros de nuevo cuñ
do '. del lugar será forastero en su propia tierra. Per
que siempre animó a los hijos de esta clrcunscripc
pervivir, levantando sobre el relumbrante edificio de
terial que se construya, la cúpula de .los valores morale
a Moquegua prestancia y singularidad: su sentimiento
perdido, su generosa. hospitalidad nunca olvidada y
don de gentes' que siempre caracterizó a los autén
ros 'de corazón.
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