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SEMBLANZA DEL
D R. SANTIAGO ERIK ANTÚNEZ DE MAYOLO
Antonio Brack Egg1

Estimadas amigas y estimados amigos.
Autoridades de la Universidad Ricardo Palma.
Familiares del Dr. Santiago Antúnez de Mayolo Rynning.
Hacer la semblanza del Dr. Santiago Erik Antúnez de Mayolo Rynning es hacer la semblanza
de un peruano muy destacado, quien durante 93 años ha realizado estudios en el Perú, en
Estados Unidos de Norteamérica y en Brasil; ha formado una familia como esposo, padre,
abuelo y bisabuelo; ha servido a la Nación como diputado durante 9 años; ha sido docente
universitario; ha contribuido con numerosas publicaciones a la ciencia ya la cultura; y ha
dedicado su vida entera a investigar los alimentos y las tecnologías del Perú prehispánico. Se
trata de un peruano, que en su larga vida ha un gran amor por la Patria y un afán constante
para construir un país mejor.
Santiago nace en Aija, Ancash, en la Cordillera Negra, un 4 de abril de 1913. Su padre fue el
sabio y visionario Santiago Antúnez de Mayolo Gomero, promotor de las hidroeléctricas en
nuestro país, e incansable maestro en enseñar a los peruanos que la energía hidroeléctrica era
una energía limpia y de enorme futuro. Hoy, en el siglo XXI y en un mundo agobiado por las
emisiones de gases de efecto invernadero, los peruanos recién comenzamos a entender sus
visionarias recomendaciones para hacer uso de la energía limpia.
Su madre, Lucie Rynning, noruega, fue nutricionista y creadora de la Sociedad del Bien del
Hogar en Lima, que durante 60 años contribuyó a la formación de las mujeres peruanas en la
gestión del hogar y en una alimentación sana con base en los productos peruanos. Esta Sociedad
fue la semilla del Instituto Pedagógico Femenino.
Estudió la primaria en Lima en el Colegio de los Sagrados Corazones de Belén y en el Colegio
La Inmaculada, y la Secundaria en el Colegio de los Maristas en Lima y la concluyó en el
Colegio La Libertad de Huaraz.
Terminada la Secundaria, Santiago Erik quería ser ingeniero agrónomo, pero su madre le
recomendó estudiar abogacía. Se graduó de abogado y doctor en Historia en 1938 en la
Universidad Nacional
Mayor de San Marcos; en 1941 concluye sus estudios en la Chapell Hill University de Carolina
del Norte en Estados Unidos de Norteamérica en Administración de Gobierno; en 1961 se
gradúa en Administración de Empresas y Gerencia en la Universidad Getulio Vargas de Brasil;
y en 1969 termina sus estudios de Economía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Se casa con Susana Maurer Carriquirry, limeña y de ascendencia suiza, vasca y francesa, una
persona tan buena que en el libro Budismo: Unidad y Diversidad, publicado por la Fundación
1

En ocasión de la Distinción Academica de Doctor Honoris Causa, otorgada al Dr. Santiago Erik
Antúnez de Mayolo; el 16 de Octubre del 2006, por la Universidad Ricardo Palma.
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de Estudios Budistas de Argentina, los
doctores Fernando Tola y Carmen
Dragonetti le pusieron la dedicatoria «A la
querida memoria de Susana. Antúnez de
Mayolo, el ser más bueno que hemos
conocido». En este hogar nacieron María
Lucie, psicóloga; Erik Jorge, constructor;
Francisco Javier, empresario; y Susana,
maestra de inicial y terapista de lenguaje.
Hoy, Santiago Erik está rodeado del cariño
de doce nietos y de siete bisnietos.
DIPUTADO DE LA NACIÓN
En 1939 fue elegido como diputado por
Ancash a los 25 años, y fue el más joven de
la Cámara, cargo que desempeñó desde
1939 hasta 1948. Esta fue la ocasión de su
vida para preocuparse por su tierra Aija y
por su departamento Ancash, demostrando
visión, creatividad y servicio inigualables.
Promovió la Ley de creación de la
Corporación del Santa, de la Siderúrgica de
Chimbote y de la Central Hidroeléctrica del
Cañón del Pato.
Fomentó los estudios para las
hidroeléctricas de Machupicchu y el
Mantaro, que hoy lleva el nombre de su
ilustre padre.
Fomenta el represamiento del río Santa para
las irrigaciones de Chao y de Virú.
Crea el Instituto Pedagógico Superior Agropecuario de Monserrate con los mejores
adelantos de la época; los Colegios Industriales de Varones y de Mujeres; y el Taller
de Industrias Manuales, donde se hilaba y
se hacían telas y ropas para los centros
mineros.
Fomenta el establecimiento de escuelas en
todos los caseríos y lleva profesores capacitados desde Lima, Cusco y Arequipa.

Fomenta el establecimiento de dos
comisiones en el Congreso: una para
establecer la carrera pública, y otra para la
codificación y compilación de todas las leyes
vigentes.
Los frutos a favor de su provincia no se
hicieron esperar: el analfabetismo descendió
y el distrito tenía el índice más bajo de todo
el departamento.
DOCENTE, INVESTIGADOR Y
ESCRITOR
Durante sus largos años se dedicó a la
docencia, porque quien tiene ideas
innovadoras siente el enorme deseo de
transmitirlas a los demás. Fue Profesor de
la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos y de la Universidad Nacional
Agraria La Molina.
,
Dedicó su vida entera a investigar los
alimentos y las tecnologías del legado
milenario de las culturas ancestrales de
nuestro país, y el fruto son diversos libros,
entre los que destacan: Nutrición en el
Antiguo Perú,. Regeneración de Agua y
Suelo y su Efectos en la Alimentación;
Sistema Precolombino de Previsión del
Clima; y Guía para la Planificación
Familiar.
En su permanente afán de contribuir a la
cultura y al desarrollo del país, ha editado
43 volúmenes sobre el Perú y su Geografía,
y 57 volúmenes para la formación de padres
y maestros en la educación, formación y
desarrollo del niño. ,.
Trabajó como empresario en la industria de
metal mecánica, de porcelana, de cemento
y de madera. Incursionó en la Banca y fue
Gerente del Banco Minero y Apoderado
General del Banco Central de Reserva.
DISTINCIONES

Con una enorme visión de futuro, establece
un laboratorio de investigación química para
obtener los principios activos de la flora
andina y permitir a los pobladores generar
riqueza.

Tantos años dedicados al país le merecieron
diversos reconocimientos: en el 2006 fue
distinguido con la Medalla de Maestro
Universitario por la Asamblea Nacional de
Rectores; en el 2000 se le otorgó el premio
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internacional La Kiwicha de Oro; en 1995
recibió la Medalla de
Maestro; ha sido declarado Hijo Ilustre de
Aija, su tierra natal. Es Miembro Honorario
del Colegio de Nutricionistas del Perú. Fue
Asesor del Proyecto Especial Alto Mayo.
Fue Miembro Fundador del Consejo
Nacional de Investigación, hoy Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología. Es
Presidente Honorario de la Sociedad
Geográfica de Lima.
EL TESTIMONIO DE SUS HIJOS
Sin embargo, el testimonio de sus hijos, es
el más profundo y grato. Escribe una de
sus hijas:
Mi papá es un hombre enamorado del
Perú, de su historia y de su destino. Su
pasión es el desarrollo de la inteligencia
del niño peruano. Su vida y su esfuerzo
han sido una lucha constante, muchas
veces contra la corriente para lograrlo.
Su motor ha sido el amor al Perú y su
anhelo el poder contribuir al desarrollo
de los niños peruanos, y su visión de un
Perú próspero e inteligente, líder en
América y en el mundo.
Cuando crecimos vimos a mi papá
volcarse de lleno a su verdadera
vocación, el estudio de la nutrición en
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el antiguo Perú y la educación de padres
y maestros, para que los niños peruanos
logren su potencial Para nosotros, sus
hijos y todas las personas que lo
conocen, mi papá es una constante fuente
de inspiración.
¿Quién puede darse por vencido
cuando has visto a tu papá levantarse
y volver a empezar una y otra vez, con
más fuerza e ilusión que antes?
En su afán de defender y ser una voz a
favor de aquellos que no la tienen, mi
papá ha escrito centenares de cartas a
las autoridades y ha publicado artículos
en los periódicos, exponiendo problemas
y proponiendo soluciones.
Es por estas razones que hoy, cuando la
Universidad Ricardo Palma distingue al Dr.
Santiago Antúnez de Mayolo Rynning con
el titulo de Doctor Honoris Causa, en
nombre de todos los peruanos y en un
sentimiento unísono le decimos:
Muchas gracias por lo que ha hecho por
nuestro país; su vida es un ejemplo para
todos, en especial para los jóvenes; es usted
uno de esos peruanos que han demostrado
un perfil de coraje por su lucha constante
en favor de la inteligencia de los niños, y,
aunque los años

