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Presentación
En la Municipalidad Metropolitana de Lima, creemos que la lectura es una
importante herramienta, no solo para educar a nuestros niños, sino también para
difundir la inmensa riqueza de nuestro Centro Histórico de Lima, Patrimonio
Cultural de la Nación y de la Humanidad. Es elemental conocer lo nuestro para
así valorarlo y cuidar de él.
Por eso, los invito a leer esta entretenida historia donde recorrerán parte del
Centro Histórico de Lima junto al pequeño Eugenio Courret, un gran amante de
la fotografía que ha recibido una mágica cámara.
Esperamos que disfruten este cuento de la mano de uno de nuestros más famosos
fotógrafos y que aprendan con él sobre la ciudad de Lima.

Luis Castañeda Lossio
Alcalde de Lima

EMILIMA
EMILIMA S.A. es la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima, que desde el 2003 viene
encargándose de proyectos que buscan renovar y rescatar patrimonio histórico de la ciudad,
ayudando a la Municipalidad Metropolitana de Lima en su gestión y el cumplimiento de sus
metas.
Además, preocupada desde siempre por la responsabilidad social, EMILIMA S.A. ha preparado
una serie de cuentos infantiles que buscan generar consciencia y un acercamiento de la
población con varias calles e inmuebles emblemáticos de la ciudad.
EMILIMA S.A. considera que esta labor es necesaria, pues la revalorización del patrimonio
cultural no solo tiene que ver con la inversión en refacciones y remodelaciones que se pueda
hacer en los inmuebles y calles, sino que esto debe ir de la mano con la posibilidad de difundir,
educar y generar espacios de participación cultural en la ciudad.
Se decidió elaborar cuentos infantiles pues de esta forma EMILIMA S.A., además, fomenta
lectura, al contribuir con la diversidad de producción literaria para niños. Esto resulta
importante en un país con bajos índices de comprensión lectora y consumo de libros.
Estamos convencidos que de esta forma, mientras generamos conciencia y brindamos
información sobre el patrimonio histórico y cultural de la ciudad de Lima, estamos poniendo
nuestro granito de arena para mejorar los índices de comprensión lectora en nuestro país. Y
es bien sabido que un país que lee, es un país que se desarrolla con más facilidad.
Luis Martín Bogdanovich Mendoza
Presidente del Directorio

Claudia Ruiz Canchapoma
Gerente General

EUGENIO EN EL CENTRO HISTORÍCO
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ugenio no podía dormir.
Estaba sentado, observando
ansioso el extraño objeto
rectangular que esa mañana le
había entregado un misterioso
anciano. Lo conoció en el barco
que lo trajo a Lima, poco antes
de llegar al puerto del Callao
desde su natal Angulema, en
Francia. Todo fue muy raro. Ya
habían anunciado que estaban
a pocas horas de llegar a puerto
cuando el anciano lo llamó
desde la cubierta y le preguntó
si era Eugenio Courret. Antes
de que pudiera responder, le
dio un pequeño maletín con una
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cámara fotográfica. Esa cámara, le dijo, cambiaría su vida para siempre. Extrañado, quiso
agradecerle, pero se distrajo al escuchar que alguien tropezaba. Al volver la vista, el anciano
ya no estaba.
El insólito regalo en el maletín tenía un vidrio rectangular a un lado. También tenía
unos botones para pulsar que se hundían al tacto, uno de ellos era de un color rojo intenso
que a Eugenio le producía cierta desconfianza. Definitivamente, esa cámara no se parecía
a ninguna cámara fotográfica que hubiera visto. El anciano debió estar loco. El niño estaba
presionando los botones para ver si pasaba algo, cuando la cámara emitió un extraño sonido
que parecía un pito y una luz intensa brilló por un instante en el vidrio. Confundido, acercó
el aparato a su cara y pudo ver que apareció la flama de la vela que alumbraba su habitación.
Quedó sobrecogido por la impresión.
Intentó volver a dormir sin éxito, así que pasó toda la noche revisando la cámara.
Encontró el lente que permanecía escondido tras unas láminas retráctiles y, poco a poco,
logró tomar algunas fotos. Era increíble, parecía un acto de magia. Al presionar un botón, la
imagen quedaba congelada tras ese pequeño vidrio y, por algún hechizo que no comprendía,
permanecía capturada allí. Eugenio tomó diez fotos con ayuda de la luz de la vela y podía
verlas todas fácilmente al pulsar un botón. Se dio cuenta de que tenía algo maravilloso en
sus manos y decidió aprovechar que era Semana Santa para fotografiar las lindas iglesias
adornadas y la procesión del Santo Cristo de San Agustín que, según le habían contado, valía
la pena ver.
Luego de conversar con su madre mientras tomaba desayuno, guardó la cámara en su
morral de gamuza marrón y salió de su casa. Aunque su madre le había hablado sobre Lima,
Eugenio aún no conocía la ciudad, por lo que tuvo que preguntar a la primera persona que
encontró hacia dónde debía dirigirse para llegar a la procesión. Fue así como conoció a un
amable joven llamado Ricardo, quien le dio las indicaciones que necesitaba. Sin embargo, al
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notar que el desorientado niño hablaba bastante mejor el francés que el castellano, se ofreció
a acompañarlo.
En el camino, Ricardo le contó que vivía en la Plaza de la Inquisición, a solo unas
pocas cuadras de allí.
—Qué nombre tan raro, —dijo Eugenio intrigado— ¿por qué se llama así?
—Bueno, resulta que, hace muchos años, en esa plaza estaba ubicado el Tribunal de
la Santa Inquisición. Desde 1570, este tribunal combatió las religiones ajenas a la fe
católica, las idolatrías, brujería, etc. —explicó Ricardo.
—Entiendo, pero, ¿cómo hacían eso?
—Se juzgaba a los acusados y después de esto, podían ser condenados a cumplir una
variedad de sentencias. Podían ser azotados decenas de veces, pasar muchos meses en
prisión, o incluso, terminar quemados en hogueras en la Plaza Mayor.
—¡Qué terrible! —replicó Felipe con expresión preocupada.
Notando la inquietud en su rostro, Ricardo lo tranquilizó aclarando que en 1814 esa institución
dejó de funcionar. Eugenio sintió alivio y le preguntó a su guía cómo sabía tanto de la ciudad,
a lo que éste respondió que era gracias a que leía incansablemente y que disfrutaba mucho
de recorrer Lima. Como el niño parecía gustar mucho de este tipo de historias, el joven le dijo
que podía contarle algunas más, cosa que alegró enormemente al pequeño.
Así, avanzaron por el camino donde estaba la casa de Eugenio, llamado Jirón de la
Unión. Era una senda larga donde había muchos comercios. Además, conectaba Lima desde
la Plaza Mayor con el distrito del Rímac, gracias al puente de piedra conocido como Puente
Trujillo. Al llegar a donde se realizaba la procesión de San Agustín, Ricardo le dijo que se
quedaría con él para disfrutar de aquella manifestación religiosa y explicarle un poco más
sobre la tradición. Durante la procesión, el pequeño se sorprendió al ver la devoción de los
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limeños por el Santo Cristo de San Agustín. Las mujeres lucían un atuendo negro de luto,
cubriendo sus rostros con una mantilla negra de encaje. Por su parte, los hombres vestían de
traje oscuro.
Mientras seguía el recorrido, notó que algunas personas y fieles no seguían la procesión,
sino que visitaban las iglesias. Entonces, sintió el impulso de tomar una foto de Ricardo
observando a la multitud. Sin embargo, al encender la cámara, quedó desconcertado al ver
que en el vidrio que almacenaba las imágenes no aparecía su erudito acompañante, sino solo
un camino de arena. Claramente le pareció extraño, pero no quería que Ricardo notara su
intención de retratarlo con ese extraño aparato, por lo que lo guardó. ¿Qué habría pasado?
Pocos minutos después, volvió a sacar la cámara de su morral y la encendió. Esta vez
todo parecía normal, por lo que tomó otra foto de Ricardo e inmediatamente después guardó
la cámara. Al fin y al cabo, lo que aparecería sería solo una fotografía capturada. Después
de avanzar con la procesión y visitar algunas iglesias, se dirigieron a una confitería donde el
joven pidió un café bien cargado e invitó un postre de frutas a Eugenio. Mientras esperaban,
le preguntó al pequeño qué guardaba en su morral. El niño titubeó un instante antes de
mostrarle su extraña cámara. Después de observarla con detenimiento, Ricardo le confesó
que nunca había visto nada semejante.
Eugenio encendió la cámara para mostrarle las fotos que había tomado. Sin embargo,
en el vidrio nuevamente aparecieron imágenes totalmente distintas a lo que habían visto.
No podían ser imágenes capturadas, ¡estaban en movimiento! Podían ver la calle donde
estuvieron, pero estaba cubierta de tierra y llena de vendedores. Un religioso compraba chicha
a una chichera, también pasaba un jinete sobre su caballo, había un vendedor de libros y un
vendedor de velas con un palanquín de candelas. Enormemente intrigado, Eugenio movió
la cámara enfocando a un vendedor de bizcochuelos y a otro de flores. Confundido, Ricardo
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comentó que las imágenes le parecían idénticas a las que Léonce Angrand, un viajero francés,
dibujaba de Lima a comienzos del siglo XIX. Se miraron y al mismo tiempo exclamaron: “¡esta
cámara muestra el pasado!”
Realmente extrañados, los nuevos amigos decidieron ir a la Plaza Mayor para ver qué
mostraría allí la fantástica cámara. Al llegar, Ricardo le contó que en ese lugar, el conquistador
español Francisco Pizarro fundó la ciudad de Lima el 18 de enero de 1535. Al comienzo, la
llamaron “Ciudad de los Reyes” porque la fundación fue muy cercana a la fecha en que los
Reyes Magos llegaron a Belén. Le contó muchas cosas más, por ejemplo, que Pizarro mandó
construir una picota en el centro de la plaza para castigar o ejecutar a quienes habían faltado
a Dios o al bienestar de las personas, siguiendo las indicaciones del Tribunal de la Santa
Inquisición.
Sin embargo, al encender la cámara solo vieron la plaza tal cual estaba, con gente yendo
con prisa de un lado a otro. Entonces, Eugenio la apagó y la prendió para ver si así lograba
volver a ver fragmentos del pasado, pero no funcionó. Después de varios minutos, Ricardo
le dijo que no se preocupase, en otra oportunidad lograría aprender a utilizarla, él también
debía volver a su casa, pues su familia ya debía estar esperándolo para pasar ese Jueves Santo
juntos. Le explicó al niño dónde vivía por si volvía a necesitar su ayuda, y se despidió. Cuando
estuvo solo, el pequeño encendió la cámara nuevamente y, por curiosidad, siguió presionando
los botones, todos menos el rojo que aún le producía recelo. Estaba haciendo esto cuando,
repentinamente, la imagen mostró el lugar donde mucho después estaría la Catedral, y un
sujeto de barba y armadura en lo que parecía ser el acto de fundación de la ciudad. ¡Debía
tratarse de Francisco Pizarro!
Estaba contento, había aprendido cómo hacer que la cámara muestre el pasado. Cuando
volviese a ver a Ricardo se lo enseñaría. Como la cámara podía mostrar el pasado, se preguntó
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si podría también mostrar el futuro. Fue en ese momento que se fijó en ese extraño botón
rojo. La intensidad del color le hacía sentir que era una señal de alerta, pero lo embargó una
enorme curiosidad por saber qué es lo que hacía. Además, ¿qué era lo peor que podía pasar?
Lo presionó y, de un instante a otro, la plaza cambió por completo ante sus ojos, aunque la
Catedral seguía ahí. Había mucha tierra y personas vestidas de manera insólita, distraídas
igual que antes, caminando de un lado a otro. Resolvió acercarse a un señor que cruzaba la
plaza y, algo nervioso, le preguntó en qué año estaban. Sorprendido, el sujeto lo miró de pies
a cabeza y le dijo que era el año 1690.
Era asombroso, ¡1690! Tras agradecerle, dio unos pasos tratando de comprender lo que
estaba pasando, tan abstraído en sus pensamientos que casi se topa con una frutera. La
amable señora le dijo que debía estar más atento, e intrigada por el atuendo de Eugenio, le
preguntó si venía con el nuevo virrey que llegaba de Europa.
—No señora, solo estoy de paseo por aquí —respondió el pequeño.
—Pues has elegido un día muy especial para venir. Hoy, las autoridades de la Iglesia
están recibiendo al nuevo virrey.
Ni bien hubo terminado esa frase, vieron al virrey llegar a la plaza montando un hermoso
caballo. Se detuvo frente a la Catedral, descendió del imponente animal, y entró para alabar
a Dios cantando un himno religioso. Emocionado, Eugenio lo siguió y con mucho cuidado para
evitar ser visto, decidió tomar una foto para capturar el histórico momento. Al terminar el
himno, el virrey se dirigió hacia su residencia, donde después estaría el Palacio de Gobierno,
frente al Pasaje Petateros.
Eugenio estaba ilusionado, aunque no podía dejar de sentirse algo nervioso, ya que si
alguien descubría su extraña cámara podrían acusarlo de hereje, brujo, pagano, o lo que
fuese. Recordó las palabras de Ricardo sobre la picota, aunque esta ya no estaba en el centro
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de la plaza, sino en el Pasaje Petateros. Si bien había oído que ese día, con la llegada el virrey
y las ceremonias y celebraciones por su arribo, no se harían ejecuciones, pensó que siempre
podían ejecutarlo al día siguiente. En el centro de la plaza había una fuente de agua de
color dorado, distinta a la que había visto solo unos momentos atrás. Pudo ver que algunos
aguateros retiraban agua para vender en barriles.
Cuando empezó a alejarse de la plaza, se le acercó una mujer tapada que llevaba puesto
un traje parecido a los que vio durante su paseo con Ricardo, quien le había contado que aquel
traje era hecho de seda y se llamaba “saya”. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la tapada
le preguntó si estaba perdido. Eugenio no sabía qué responderle y, nervioso, le dijo lo primero
que se le ocurrió. Le contó que acababa de llegar de Francia y buscaba conocer la ciudad. La
agradable mujer respondió que se había imaginado que era extranjero por su extraña forma
de vestir. Sin darse cuenta, Eugenio se vio envuelto en una vivaz conversación sobre la moda
y costumbres europeas.
De pronto, se desató una intempestiva garúa. Luego de dar un rápido vistazo al cielo, la
tapada le pidió que la acompañe a la pulpería del señor Vicente que estaba cruzando la calle
para buscar refugio. En aquel negocio se vendía comida, bebidas, artículos de limpieza, entre
otras cosas. La mujer compró una galleta y le preguntó a Eugenio si no quería comprar algo,
el niño confesó que no tenía dinero y ella le ofreció invitarle algo. Eugenio aceptó contento una
galleta, pues ya tenía un poco de hambre, y retomaron su conversación. Esta vez hablaron de
Lima y cuando la garúa se detuvo, la tapada lo invitó a recorrer las calles con ella para que
conozca mejor la ciudad.
Empezaron a caminar y Eugenio vio a algunas personas vestidas de forma muy similar
a las que había observado en su cámara horas atrás. Las reconoció, ¡eran la frutera y la
chichera que estaban trabajando en el mercado de la Plaza Mayor! La tapada lo llevó hacia
la Iglesia de San Francisco, pasando por la calle del Rastro de San Francisco. Cerca de
16
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allí, frente a la iglesia, había una linda casa
que fue construida en 1590 por Luis Portillo,
el Superior de la Orden Jesuita. Tocaron
la puerta de la impresionante iglesia y,
mientras esperaban ser atendidos, la tapada
le contó que fue edificada en el siglo XVI. Un
momento después, los recibió el fraile Marco
Antonio, quien era un buen amigo de la
dama, y los invitó a pasar.
Recorrieron el lugar, maravillándose
con el esplendor que los rodeaba. El
recinto contaba con distintos claustros,
una casa de ejercicios y diversas capillas.
Al ver que la tapada y el fraile estaban
distraídos conversando, Eugenio aprovechó
la oportunidad para alejarse un poco y
fotografiar la preciosa iglesia. Sacó la cámara
de su morral y, cuando estuvo a punto
de tomar la foto, notó que la imagen en el
vidrio de la cámara mostraba una versión
distinta de ella. Se asombró al ver que en la
imagen había una calle separando la casa de
ejercicios del resto. Tomó la foto y guardó la
cámara de inmediato, esperando que nadie
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lo hubiera visto. Volvió con la tapada y el fraile y recordó que no sabía el nombre de su nueva
amiga, así que se lo preguntó. Ella sonrió, divertida por cuánto tiempo había pasado el niño
sin conocer su nombre, y le respondió que se llamaba Isabel.
Después de esto, el fraile Marco Antonio, que ya sabía que Eugenio venía del extranjero,
lo invitó a conocer otros recintos religiosos de la ciudad. El pequeño accedió contento y se
emocionó aún más cuando Isabel se ofreció a acompañarlos. Caminaron algunas cuadras
hasta llegar al Convento de Santo Domingo o del Santísimo Rosario que, según comentó
Isabel, fue fundado en 1535. Entraron, y mientas lo recorrían, Eugenio quedó impresionado
por una escultura en la iglesia del convento que, al verla a cierta distancia, parecía ser de
papel. Al acercarse, se dio cuenta de que era de mármol, tan blanco y frío como la nieve que
había visto en su tierra natal. La hermosa escultura estaba tan bien labrada que parecía real,
y el niño no pudo evitar preguntarse si seguiría allí en 1860. Quería tomarle una foto, pero
nadie podía verlo, por lo que le pidió a Isabel que se adelantase con el religioso, argumentando
un ataque de hipo que lo tenía incómodo. Cuando sus acompañantes estaban a una distancia
prudente, sacó su cámara y tomó la foto.
Salieron del convento para continuar el recorrido. Mientras andaban, el padre les contaba
distintos datos de la ciudad. En un momento, Isabel tomó a Eugenio del brazo y lo hizo
acelerar un poco el paso. Entonces, le preguntó qué era lo que llevaba con tanto cuidado en
su morral. El niño, sorprendido por la pregunta, solo pudo contestarle que se lo diría cuando
estuviesen solos. Isabel asintió, y volvieron a caminar al lado del fraile. Eugenio estaba muy
nervioso, no estaba seguro de poder confiar en ella. De solo pensar en el prospecto de morir
en la picota, sintió que sus manos se enfriaban con un repentino sudor.
Junto al fraile visitaron un último convento, el de la Orden Agustina. El padre les contó que
esa congregación había llegado a Lima en 1551 y varios años después, en 1573, construyeron
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la iglesia y el convento que estaban viendo. Al entrar, Eugenio se quedó mirando una pintura
que mostraba un arquero de la muerte que daba mucho miedo, incluso Isabel se sobresaltó al
verla. En un momento, el fraile se entretuvo conversando con un padre agustino, por lo que
Isabel aprovechó para volver a preguntar qué había en el misterioso morral. El pequeño, que
había empezado a sudar frío una vez más, le explicó que llevaba un aparato para retratar
imágenes de lugares, personas, o cualquier cosa interesante, congelando el tiempo en cierta
manera para poder verlo luego. Isabel no comprendió bien lo que le expresó, pero le prometió
guardar su secreto.
Para cuando el fraile hubo terminado de conversar con el padre agustino, ya se había
hecho tarde, por lo que se disculpó e invitó a Eugenio a quedarse a descansar en un monasterio
cercano. Isabel debía irse, pero acordaron en encontrarse al mediodía en la misma pulpería de
esa tarde. En camino al monasterio, Eugenio fue sobresaltado por los gritos de un hombre que
recorría las calles avisando que todo andaba en paz en el vecindario. Al notar su confusión,
el fraile le dijo que se trataba de un sereno, un oficial de seguridad que se encargaba de
dar tranquilidad a los vecinos de la ciudad. Según le dijo, era necesario dar voces de que
todo estaba en paz, pues la población tenía miedo de posibles asaltos de piratas y corsarios
franceses, holandeses y británicos. Afortunadamente, ya se estaban construyendo murallas
para proteger la ciudad, por lo que esos peligros pronto serían cosa del pasado.
El fraile lo alojó en una agradable habitación sin ventanas, con una cama pequeña y una
colcha muy gruesa. Eugenio vaciló un momento, ¿era conveniente quedarse?, ¿acaso no debería
intentar volver a su época? Incierto, escondió su morral bajo la cama y se recostó para pensarlo
un poco más. Súbitamente y sin advertencia, fue llevado y amarrado a la picota de la hoguera.
Lo acusaban de brujo, de tener en su poder un insólito aparato con el que podía capturar el alma
de la gente. Era claro que Isabel lo había traicionado, pensó afligido y aterrorizado. Estaban
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a punto de quemar al desconsolado
niño, cuando todo se esfumó y
despertó en la cama, empapado
en sudor y con gran agitación. Fue
solo un mal sueño.
Ya había amanecido, y el
fraile Marco Antonio le había
dejado pan y una jarra
con agua fresca sobre una
mesa. Se disponía a comer
cuando tocaron la puerta.
—Pase,
está
abierto —exclamó
despreocupado,
confiado en que
era el fraile
quien estaba
tras
la
puerta.
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Grande fue su espanto cuando entraron dos guardias de la ciudad. Eugenio pensó lo peor,
el sueño había sido una advertencia de la traición de Isabel. Bruscamente, fue llevado a la
cárcel de la corte, en el Palacio Municipal de la Plaza Mayor. Sosteniéndolo fuertemente,
los guardias se negaron a decirle al pequeño niño por qué lo estaban llevando. Lo metieron a
una celda y Eugenio, desesperado, suplicó a gritos que llamaran al fraile Marco Antonio.
Tras muchas horas de angustia, se hizo de noche, y con cada minuto Eugenio estaba
más afligido, ¿habrían hallado su morral? Si era así, jamás podría volver a su tiempo ni a su
hogar. Poco después, llegó el fraile a su celda. ¡Traía el morral! Saludó al pequeño, y le dijo
que después de que fuera llevado a prisión, entró a la habitación para intentar averiguar
el porqué del arresto. Apenado, le explicó que todo se debió a un error, ya que don Vicente,
dueño de la pulpería que había visitado el día anterior, creyó que Eugenio había robado una
bolsa de cacao. Sin embargo, lograron ubicar al verdadero culpable y lo estaban llevando a la
cárcel en ese mismo momento. Eugenio fue liberado de inmediato, con las disculpas del caso, y
agradeció al fraile por toda su ayuda. Isabel también lo esperaba fuera del Palacio Municipal.
Al verla, sintió un poco de vergüenza por haber desconfiado de ella. Por eso, impulsivamente,
le dio un fuerte abrazo y le agradeció por su amistad.
El fraile e Isabel lo acompañaron hasta la puerta de su habitación en el monasterio y
lo dejaron a solas para que pudiese descansar después de un día tan ingrato. La mujer le
dijo que, si estaba de acuerdo, podrían retomar su reunión al día siguiente. Eugenio aceptó,
aunque solo pensaba en volver a casa. Apenas cerró la puerta, se sentó en la cama, sacó la
cámara y presionó el botón rojo, esperando volver a su tiempo. Nuevamente, todo cambió ante
sus ojos. Cayó sentado al piso, lo que le causó mucho dolor. Ya era de día y estaba frente a
una gran calle que no fue capaz de reconocer. Le bastó divisar unas extrañas cajas con ruedas
andando por la calle a gran velocidad para advertir que no estaba en su época, sino que debía
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estar en el futuro. Tras dar unos pasos, se topó con un puesto donde vendían periódicos que
mostraban la fecha: “Martes 27 de febrero de 1962”. Había errado por más de un siglo. ¿Cómo
regresaría a su tiempo?
Eugenio caminaba pensativo, apreciando los cambios en las calles y edificios de la ciudad.
Al cruzarse con un señor que pasaba por ahí, se acercó a preguntarle dónde estaba. El señor le
dijo que estaban en la Avenida Abancay. El cordial caballero, notando que el desorientado
niño era extranjero, le explicó que esa era una avenida muy grande porque en los años 40
fue ampliada para que hubiera más espacio para los autos, teniendo que sacrificar algunos
edificios en el proceso, como en el caso de parte de los Conventos de la Concepción y el
Convento de San Francisco, y demoliendo por completo el Monasterio de Santa Teresa.
Eugenio tampoco podía ver las murallas que rodeaban Lima anteriormente. Preguntó por
ellas y el señor le contó que fueron destruidas en la década de 1870 para poder diseñar y
planificar la expansión de la ciudad. Alarmado, reflexionó sobre lo absurdo de ese tipo de
modernidad que transformaba todo tan rápido, muchas veces desdeñando el cuidado de la
historia expresada en esas construcciones derribadas u olvidadas con el paso de los años,
dando paso a otros edificios y calles. Por eso le gustaba la fotografía, porque, sin importar
el paso del tiempo o los errores de los humanos, las maravillas de la naturaleza y de la
humanidad podían permanecer para siempre plasmadas en una mágica imagen.
Siguió caminando y llegó hasta un bello y moderno edificio. Era claro que debía ser alguna
institución importante, así que decidió acercarse a la puerta y preguntar por el lugar. Resultó
ser la Biblioteca Nacional. Como Eugenio disfrutaba tanto de la lectura, entró para conocer
un poco de su historia y conversó con el encargado de la recepción, quien le explicó que tiempo
atrás —desde 1568— ese lugar había alojado al Colegio Máximo de San Pablo y a la Iglesia
San Pablo, ambos pertenecientes a la Orden Jesuita. Sin embargo, tras ser expulsados los
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jesuitas del Perú en 1767, fueron
tomados por las autoridades. El atento
encargado también le contó que no fue
hasta 1822 que el libertador don José
de San Martín inauguró la Biblioteca
Nacional en aquel lugar. Eugenio
agradeció la explicación y pasó para
tomar algunas fotos del interior del
recinto, teniendo cuidado de que
nadie lo viera. Cuando terminó, echó
un último vistazo al hermoso lugar y
salió.
Pensó en buscar alguna forma de
volver a su tiempo, pero finalmente
decidió explorar un poco más antes
de retornar. Al fin y al cabo, no es
todos los días que uno visita el futuro.
Se dirigía hacia la Plaza Mayor
cuando se percató que detrás de la
biblioteca había una iglesia que no le
era familiar, por lo que se acercó. Un
sacerdote de la Orden Jesuita estaba
sentado leyendo en la plazuela frente
a la iglesia. Eugenio caminó hacia él
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y, disculpándose por interrumpirlo,
le preguntó si podía contarle sobre
esa iglesia. El padre, contento al ver
el interés del niño, le comentó que
anteriormente esa iglesia se llamó
San Pablo, pero con la expulsión
de los jesuitas, fue convertida en el
Hospital e Iglesia de San Pedro.
También le dijo que, tras el regreso
de la Compañía de Jesús en 1870, la
iglesia les fue devuelta y decidieron
mantenerla con el nombre de San
Pedro. Dando las gracias, Eugenio
se despidió del padre y siguió su
camino.
Quiso pasar por algunas
casas que ya conocía para ver
en qué condiciones estaban cien
años después. Incluso, le pareció
interesante la idea de regresar al
siglo XVII para verlas y tomarles
fotos. Vio algunas casas que
recordaba de su época y tuvo la
oportunidad de entrar a algunas de
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ellas, que habían sido convertidas en museos y galerías. Estas casas estaban compuestas por
una entrada llamada zaguán, un patio, un salón, y un comedor. También tenían uno o dos
patios adicionales, al igual que varias recámaras en el segundo piso. Finalizó el recorrido de
casas frente a una gigantesca estructura que le recordó a los museos de París, la capital de
su país natal. Eugenio se acercó al portero que estaba en la entrada para preguntarle sobre
el inmueble. El gentil señor le contestó que se trataba del Teatro Municipal, construido en
1915 y donde se presentaban grandes conciertos de música clásica con directores de orquesta
de renombre mundial, al igual que espectáculos de ballet y de teatro.
—¡Impresionante! —exclamó Eugenio— ¿Puedo pasar?
—¡Claro pequeño! —respondió el atento portero.
Luego de caminar un rato, se dio cuenta de que estaba perdido y terminó encontrando otra
puerta de salida que lo condujo a una gran plaza.
No tenía claro dónde estaba, pero sabía que quería continuar explorando. Por suerte,
encontró un policía quien, al preguntarle, le dijo que estaba en la Plaza San Martín. Eugenio
sabía del libertador argentino en honor a quien habían llamado así a aquella plaza, sabía
también de su importancia en la Independencia del Perú, e impresionado por la belleza del
lugar, le preguntó al policía si conocía algo sobre su historia. Este le comentó que, antes de
ser una plaza, allí estuvo el Hospital San Juan de Dios y, posteriormente, una estación de
ferrocarril. Luego se hizo una escultura de San Martín en el centro de la plaza y alrededor de
ella, se construyeron el Teatro Colón y el Edificio Giacoletti, ambos en 1914. Años más
tarde, se sumaron el Hotel Bolívar, el Club Nacional y otros importantes edificios.
Eugenio agradeció al policía y continuó andando por un rato hasta llegar a un parque
enorme. Se acercó a una señora de expresión dulce que estaba admirando las plantas y le
preguntó el nombre de aquel lindo lugar. Era el Parque de la Exposición. La señora prosiguió
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contándole que el 1 de julio de 1872 el parque fue inaugurado junto con un zoológico. Además,
le dijo que contenía pequeños Pabellones de estilos Bizantino, Gótico y Chino, al igual que
diversas esculturas y monumentos de gran calidad. El pequeño, que siempre estaba dispuesto
a aprender algo nuevo, le dio las gracias y se despidió, alejándose para poder tomar algunas
fotos. Sin ser visto, retrató a los niños que corrían alegremente por el parque y también a las
parejas que conversaban sonrientes.
Al estar satisfecho, se sentó en una banca y presionó el botón rojo para intentar volver a
su época. No tardó en darse cuenta de que había sido devuelto al siglo XVII. Estaba listo para
volver a presionar el botón, cuando pensó que tal vez no era tarde para llegar a su reunión con
Isabel. Emprendió la marcha hacia la pulpería y se acercó al mostrador para preguntar por su
amiga. Allí, el señor Vicente se disculpó efusivamente por el malentendido que le causó el paso
por prisión, y le invitó unos deliciosos pastelillos y bebidas para compensarlo por el mal rato.
No obstante, le respondió que no había visto a la tapada, por lo que Eugenio preguntó la hora.
Era temprano, eran solo las once de la mañana. Mientras esperaba a Isabel, un frutero que
andaba a lomo de burro le ofreció fruta fresca. También pasó una lechera a caballo, provista
de porongos, quien ofrecía sus productos a domicilio y entregaba la leche vertiéndola con
ayuda de un cucharón de lata en los recipientes que le daban los compradores. Sin embargo,
el niño no compró nada pues estaba repleto por las atenciones del acongojado señor.
Ya pasaban las doce y media y Eugenio empezaba a pensar que tal vez no era una buena
idea permanecer en una época tan peligrosa para él, cuando llegó Isabel. Se saludaron con
entusiasmo y pasaron un largo rato caminando y charlando. Finalmente, el niño confesó a su
amiga que debía irse muy lejos, pero que intentaría volver pronto. Ante esto, Isabel le dijo que
lo echaría de menos, aunque comprendía su situación. Eugenio le pidió que transmitiera un
mensaje al fraile Marco Antonio agradeciéndole por su ayuda y despidiéndose. Con un cálido
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abrazo, expresaron su alegría por haberse conocido. Alejándose unos pasos, el pequeño sacó
la cámara de su morral y le hizo adiós con la mano a su amiga. Presionó el botón rojo y se vio
envuelto por una espesa y blanca neblina.
Cuando ésta se hubo disipado, se alegró al ver que por fin había vuelto a 1860 y que todo
estaba tal y como lo recordaba. Se apresuró en volver a casa y al llegar, recibió feliz la noticia
de que su hermano Aquiles había llegado desde Francia una semana antes de lo esperado.
Cuando estuvo a solas con su querido hermano, le contó sobre su nueva cámara y sobre las
aventuras que había vivido con ella. Aquiles estaba sumamente impresionado. Incluso, al
tener la cámara entre sus manos y observar las imágenes mostradas en el pequeño vidrio, no
terminaba de creerlo. ¡Parecía imposible! Eugenio lo abrazó y puso el lente de la cámara hacia
ellos, tomando una fotografía que quedó guardada en el pequeño vidrio. Para demostrarle a
su hermano que todo era real, se dedicaron a viajar en el tiempo, aprendiendo a utilizar la
extraordinaria cámara a la perfección.
El pequeño también se reencontró con Ricardo. Junto a él, los hermanos aprendieron
mucho más sobre el arte de la fotografía, observando lo que el tiempo y la humanidad muchas
veces borra de la faz de la tierra, sorprendiéndose con el futuro y los beneficios que traía
consigo. Pasaron los años y un día, cuando era ya anciano, Eugenio viajó en el tiempo hasta
el día en que llegó a Lima en 1860. Se buscó a sí mismo de chico en la cubierta del barco en
el que había hecho tan larga travesía y le entregó al asombrado niño aquel maletín que llenó
su vida de historia, magia y aventuras.

FIN
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Patrimonio
Hola chicos!

1. Iglesia de la Recoleta

Los invito a

2. Portada Casa Pilatos

conocer mi

3. Plaza de Armas en 1918
4. Vista de Lima en 1925

barrio

5. Plaza San Martín en 1935 (p.
33)
6. Iglesia de San Francisco
7. Circuito Mágico del Agua
8. Parque de la Exposición Pabellón Morisco (p. 33)
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Desde esta ciudad de
Los Reyes se administró
el poder, y a partir de
este punto la ciudad fue
creciendo y formando
nuevos barrios a su
alrededor.

inmueble
La casa de Eugenio ahora es un
“jirón”
en el Jirón de la Unión. El nombre
siglo XIX
se usó desde la segunda mitad del
fueran
cuando se estableció que las calles
ón de la
continuadas o jirones. Así, el Jir
cual se
al
Unión pasó a ser un eje en torno
ciudad.
organizaba el tramo urbano de la

En el siglo XVIII, la Casa Torre Tagle fue del Conde de
Villaseñor. En 1730 fue remodelada por el nuevo propietario, el
Marqués de Torre Tagle, el español José Bernardo de Tagle, del
cual se tiene una pintura de José Gil de Castro de 1828. Desde
los años cincuenta del siglo XX, la casa pasó a ser parte del
Estado.
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Uno de los monasterios de Lima fue el de las
Capuchinas. Antes de ser monasterio, las hermanas
capuchinas fundaron un beaterio en 1678, donde
habitaban mujeres laicas o beatas, que vestían
hábito y se dedicaban a la oración y a ejercer tareas
de asistencia social. En el siglo XVIII las hermanas
Capuchinas fundaron un monasterio de clausura llamado
Monasterio de Jesús, María y José.

anizada que
Una orden religiosa es una comunidad org
dedica su vida a Dios y a evangelizar.
ú fueron:
Las primeras órdenes que llegaron al Per
, la Orden
la Orden Franciscana, la Orden Dominica
Mercedaria y la Orden de San Agustín.

El Convento de Santo Domingo cuenta con una
serie de ambientes muy bellos tales como la Sala
de Recibo, que ostenta un techo artesonado, es
decir, de madera con adornos; el altar, lugar
elevado donde se hacen ofrendas y se realizan
actos religiosos, que guarda reliquias de santos
peruanos. Allí se santificaron a Santa Rosa de
Lima y a San Martín de Porres, santos que han
marcado la vida religiosa de Lima.

La catedral fue la máxima
expresión arquitectónica de la
Iglesia Católica en el Perú. Se
terminó de construir en 1538.
Su templo actual se comenzó a
edificar en 1572 y se consolidó
en 1625. Como consecuencia de
una serie de terremotos ocurridos
en los siglos posteriores, se
reconstruyó el templo.

ma quechua
La palabra Lima proviene de la for
hablar en la
Rimac, pero debido a la forma de
blantes del lugar
costa del virreinato, los quechuaha
del nombre se
pronunciaban Limac. El significado
ado es “hablar”,
deriva del verbo rima, cuyo signific
-c. En su conjunto,
seguido por el sufijo de agencia
“aquel que tiene
rimac significa “el que habla” o
ía el oráculo
la capacidad de hablar” y este ser
a, santuario
Lim
en
llamado la huaca de Santa Ana
consultas los
de adoración donde se realizaban
indígenas locales.
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Conoce un poco
más sobre
I

mi vida
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Eugenio Courret nació en Angulema, Francia en 1841.

Fue hijo de Francisco Courret y Calixta Chalet.
Su padre llegó a Lima a finales de los años treinta y se dedicó a una serie de negocios que le
permitieron abrir una peluquería en la Calle Mercaderes 197, en lo que posteriormente sería el
estudio fotográfico de sus hijos, “Fotografía Central”.

I

En 1860 Eugenio, con 19 años de edad, llegó al Perú como camarografo de la Compañía

Fotográfica de Eugène Manoury.

En 1863, funda con su hermano Aquiles Courret el estudio fotográfico “Fotografía Central”, que
fue el más importante de la época en Lima y retrató con maestría los rostros más célebres del Perú.
También realizaron retratos fotográficos de la ciudad de Valparaíso, Chile por más de tres años, y
ganaron medallas en la Exposición Universal de París, Francia.

En 1872, Eugenio se casó con la joven parisina Emilia Baserre.

II

Al año siguiente, Aquiles dejó a Eugenio el estudio fotografico, que cambia de nombre a “E.
Courret”. El estudio sigue trabajando con éxito y en 1875 es contratado para fotografiar las obras
del ferrocarril del centro del Perú.
En 1892 viaja a Francia por los problemas de salud que lo aquejaban. Sin embargo, el estudio
continuó funcionando hasta 1935, año en que cierra definitivamente.
Se presume que en la primera década del siglo XX Eugenio Courret muere en Francia.
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