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CONMEMORANDO EL 120⁰ ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE RAÚL PORRAS BARRENECHEA

CONVERSATORIO: RAÚL PORRAS EN LA HISTORIA PERUANA
El Instituto Raúl Porras Barrenechea, Centro de Altos Estudios y de Investigaciones Peruanas de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, y el Congreso de la República del Perú tienen el agrado de compartir con la
comunidad el significativo homenaje que conmemora el centésimo vigésimo aniversario del natalicio de Raúl
Porras Barrenechea (Pisco, 23 de marzo de 1897), quien fuera notable e insigne historiador, diplomático,
periodista, crítico literario y gran maestro de juventudes, cuya fructífera vida nos dejó un gran legado de
inconmensurable valor que a pesar del inexorable paso del tiempo aún continúa vigente.
El conversatorio se realizará el día 30 de marzo del 2017, a las 6:30 p.m. en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea
del Palacio Legislativo. Luciana León Romero, tercera vicepresidenta del Congreso de la república y el Emb. Harry
Belevan-McBride, director ejecutivo del Instituto Raúl Porras Barrenechea inaugurarán el conversatorio cuya
mesa principal estará conformada por Carlos Carcelén Reluz, Carlota Casalino Sen y Manuel Velázquez Rojas,
quienes compartirán sus impresiones sobre diferentes aspectos en los que destacó el maestro Porras.
RAÚL PORRAS BARRENECHEA (Pisco, 23 de marzo de 1897 – Lima, 27 de septiembre de 1960).
Hijo de Juana Barrenechea y Raygadal y Guillermo Porras Osores. Es considerado uno de los pensadores
peruanos fundamentales del siglo XX. Historiador, ensayista, abogado, diplomático y político, realizó sus
estudios en el Colegio La Recoleta y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde ejerció la
docencia la mayor parte de su vida, iniciándose como docente en la cátedra de lengua castellana y de
Historia del Perú.
Fue, asimismo, profesor de historia en diversos colegios de Lima y tuvo también a su cargo la cátedra de
historia en la Pontificia Universidad Católica, en la Academia Diplomática y en el Instituto de Urbanismo de
la Universidad Nacional de Ingeniería. En 1919 participó activamente en la Reforma Universitaria de la
Universidad de San Marcos.
Fundó el Conversatorio Universitario junto con Jorge Guillermo Leguía, Víctor Raúl Haya de la Torre, Jorge
Basadre, Luis Alberto Sánchez y otros destacados jóvenes intelectuales de la época. Fue una agrupación
destinada a congregar a los investigadores del tema de la independencia del Perú que fue bautizada por
José Gálvez Barrenechea con el nombre de “Generación del Centenario”, nombre con que se conoce desde
entonces a los estudiosos pertenecientes a la generación de Porras.
Diplomático de carrera, fue el fundador y primer director del Archivo de Límites de la Cancillería. Entre
1936 y 1938 fue Ministro Plenipotenciario ante la Sociedad de Naciones, que más tarde evolucionaría en la
Organización de las Naciones Unidas. Posteriormente, se desempeñó como Embajador en España (1948 1949), llegando a culminar su carrera como Ministro de Relaciones Exteriores, cargo que ejerció entre 1958
hasta pocas semanas antes de su fallecimiento en 1960. Como político, fue elegido en 1956 Senador por
Lima llegando a ocupar la presidencia de la Cámara Alta del parlamento nacional.
Lugar: Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del Palacio Legislativo (Plaza Bolívar, Av. Abancay s/n - Lima, Perú)
Fecha: 30 de marzo de 2017
Hora:
6:30 p.m.
Informes: 6197000 anexo: 6102

PONENTES
DR.

MANUEL VELÁZQUEZ ROJAS

Doctor en Literatura por la UNMSM con la tesis ZOOPOETICA DE CESAR VALLEJO, poeta de la Generación del 50.
Ejerce la docencia universitaria en el posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle,
La Cantuta, y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es autor de estudios sobre César Vallejo, José
María Arguedas, entre otros.
Ha publicado los poemarios La voz del tiempo, Canciones, Isla de otoño, Cuaderno de México, Varia tristeza,
Ciudad Húmeda, Antología temporal, Kratios y Turno de vida. Asimismo ha escrito más de 500 artículos en los
principales diarios y revistas del Perú y del extranjero
Dr. CARLOTA CASALINO SEN
Es doctora en Ciencias Sociales en la especialidad de Historia por la UNMSM, Magíster en Historia por la Pontificia
Universidad Católica del Perú. Es docente a nivel de posgrado y pregrado en la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos; a cargo de la Cátedra de Historia de América y el Curso Seminario de Tesis, y en la Pontificia
Universidad Católica del Perú, donde dicta diversos cursos de Historia (Perú, América Latina, entre otros).
Es investigadora y tiene diversas publicaciones sobre temas sociales (muerte, mujeres, expósitos, coolíes,
empresarios, grupos económicos), de cultura y de política (análisis sobre las representaciones del Perú, la
construcción de los héroes patrios, análisis de procesos electorales, celebraciones y rituales públicos,
configuración de los organismos electorales, entre otros), destacan la compilación sobre las intervenciones de
Raúl Porras Barrenechea en el Senado de la República, cuando fue elegido Senador para el período 1956-1960, y
Raúl Porras Barrenechea, intelectual, parlamentario y canciller: una vida dedicada al Perú.
Mg. CARLOS GUILLERMO CARCELÉN RELUZ
Con formación en Ciencias Sociales, licenciatura en Historia y especialización a nivel de maestría y doctorado en
Historia Ambiental y del Clima adquirida en España y Francia, con investigaciones sobre las respuestas culturales y
sociales a los cambios ambientales y los desastres naturales desarrolladas en instituciones de la Cooperación
Internacional como el Programa Hidrológico Internacional de la Unesco, el Instituto Francés de Estudios Andinos y
el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la cooperación francesa. Investigaciones que fueron
presentadas en Conferencias Magistrales y Seminarios especializados internacionales, y publicadas en revistas
científicas peruanas y de varios países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Francia,
México, entre otros.
Con experiencia en gestión editorial, edición y corrección de textos en editoriales especializadas en investigación
en Ciencias Sociales y Humanidades, así como evaluador de artículos en revistas especializadas de varios países
latinoamericanos. Con experiencia de más de veinte años en la docencia universitaria en las facultades de
Ciencias Sociales y de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así como en la Universidad
Ricardo Palma, en la Universidad Científica del Sur y en el Instituto Pedagógico Nacional de Mon. Hoy se
desempeña como coordinador en la OCSII-VRIP-UNMSM (Oficina de Coordinación de Servicios de Investigación e
Innovación)

