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La Sociedad Química del Perú vista por un químico alemán

  La Sociedad Química del Perú cumple este año el 75 aniversario de su fundación. Este 
acontecimiento tiene importancia tanto para los químicos del Perú como para los demás. El día 
17 de octubre de 1933 significa el comienzo de la entrada de las ciencias y de los científicos de 
un país con una tradición cultural de fama mundial, a una etapa muy importante de su 
desarrollo. La agrupación de los Químicos que hasta entonces trabajaban aislados en sus 
laboratorios del Perú significaba un salto a una calidad superior de la conciencia científica y 
abrió la puerta para la entrada a la comunidad mundial de la Química en forma organizada.

De este punto de vista los pioneros, sobre todo el inolvidable Señor Dr. Fortunato 
Carranza, y los Señores Víctor Cárcamo M., José M. Dellepiane, Tomás Godínez, Ing. 
Santiago Devéscovi, Jorge Barcellos y Gonzalo Gurmendi que asistían a aquella reunión 
histórica en el Instituto Municipal de Higiene el día 7 de octubre de 1933 entre las 3 p. m. hasta 
las 5 ½ p. m., merecen el máximo reconocimiento por su iniciativa y perspicacia. Los Señores 
tenían la intención de preparar y crear una institución adecuada con las finalidades acerca de 
"las muchas ventajas que podía reportar tanto favoreciendo al desarrollo de la ciencia entre 
nosotros, como creando vínculos de solidaridad profesional entre todos los que practicaban 
la Química'" (F. Carranza, 07. 10. 33). Dentro de un lapso de diez días se logró citar muchas 
personas para aquella reunión a la que hoy recordamos, el día 17 de octubre de 1933 a las 6 p. 
m. en el mismo local mencionado: Acordaron y firmaron fundar la « Sociedad Química del 
Perú » (SQP).

Con la vista atrás, hoy día se reconoce con toda claridad la importancia y el bien de la SQP 
en favor de la Química y de los Químicos en los 75 años de su actividad; ante todo en el propio 
país, pero también afuera de sus fronteras. Quiero mencionar desde mi punto de vista de un 
químico alemán, de corazón peruano, sólo algunos aspectos importantes a mi juicio: La 
edición de una propia revista " Boletín de la Sociedad" como "tubo acústico", a partir de 1934 
hasta hoy (como "Revista de la Sociedad" a partir de 2003 ), que sale sin interrupciones. Abrió 
la posibilidad de divulgar los resultados de la investigación y enseñanza, evaluar y anunciar 
importantes acontecimientos al respecto. Se debe mencionar la instalación de una propia 
"Casa de la Sociedad" en Av. Nicolás de Araníbar 696 (1976), incluída la Biblioteca. La casa es 
centro vital para intercambiar las ideas, para discutir sobre enseñanza y resultados de la 
investigación, para conocer los adelantos de la Química, tanto en el Perú como del Exterior.

Fue una razonable decisión en vista del país de extensión enorme y en el sentido 
mencionado, instalar filiales en Cusco (1967), Trujillo (1973) y Arequipa (1974). Marchando 
a paso las especializaciones de la Química a un grado hoy día muy desarrollada. Desde 
temprano los Consejos Directivos reconocieron este desarrollo, y establecieron las 
Divisiones: Fisicoquímica, Química Inorgánica, Química Orgánica, Química Analítica, 
Bioquímica, Bromatología y Nutrición, Química de los Medicamentos, Productos Naturales, 
Química Ambiental y Toxicología, Educación Química, Ingeniería Química e Historia de la 
Química.
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Con estas Divisiones la comunicación científica especializada tiene muy buen nivel, tal 
como se ve en las diferentes secciones de los Congresos. Quien suscribe participó en forma 
activa en dos (1993, 2004) de los 24 Congresos Peruanos de Química hasta 2008 (el primero 
fue 1938) realizados bajo el auspicio de la Sociedad Química del Perú y siempre 
excelentemente organizados por los Comités Ejecutivos respectivos. Una forma de la 
incorporación activa de muchos Químicos Peruanos a la Comunidad internacional de 
Química, arriba mencionado, consistía por medio de la participación en los Congresos de 
carácter internacional. Muy bien me recuerdo personalmente al XIII. y al XXIV. Congreso 
Latinoamericano de Química (1978, 2000, resp.) y al I. Congreso Iberoamericano de Ciencias 
Química (1983), espléndidamente organizados por la SQP.

Una organización científica como la SQP no se desarrolla automáticamente, ni por la 
buena voluntad de sus socios. Son los personajes destacados los que con su dedicación 
permanente sobre un largo plazo, con el entusiasmo y su prestigio nacional e internacional 
crearon el clima científico y el desarrollo de la Sociedad Química del Perú: En primer lugar los 

+ +Doctores Juan de Dios Guevara  y Gastón Pons Muzzo , muy amigos míos, inolvidables. 

Yo conozco bien el anhelo y el labor de los Doctores Leónidas Unzueta Romero, Dionisio 
+UgazMont  y Olga Lock de Ugaz, Rómulo Ochoa Luna, César Días Tassara, Luis Valles 

Fernández, Dante Binda Aranda, Carlos Velazco Verástegui, Rodríguez Pichiling y María 
Angélica Best de Rodríguez y otros en favor de la SQP. Soy seguro y convencido que la nueva 
generación de Químicos Peruanos, entre ellos los doctores Jorge Angulo Cornejo, Mario 
Ceroni Galloso, Mario Alva Astudillo y otros, continúan en este sentido arriba mencionado.

Viva la Sociedad Química del Perú, viva!!

Prof. em. Dr. Dr. h. c. Lothar Beyer, Universidad de Leipzig, Alemania
Socio Honorario de la SQP.
Profesor  Honorario  de  la  Universidad Nacional  Mayor de  San  Marcos,  Lima y de la 
Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, Perú.
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