
GUERRERO CORCUERA, Enrique Napoleón. 1935. 

Intelectual, escritor y Abogado nacido en Cajamarca el 13 de 

noviembre de 1935. Sus padres fueron Justiniano Guerrero Silva 
Santisteban y la Sra. Ángela Corcuera Chávez. 

Su hijo Luis Enrique, autor de Personajes de hoy. Empresari@s 

cajamarquin@s de Éxito, le dedica a su padre, el Dr. Enrique 

Napoleón Guerrero Corcuera la sección Punto aparte, de la cual 

extractamos:  

[…] el Jefe de Información, luego de redacción y algunas 

veces director de Época, era el Dr. Guerrero. Siempre ha 

estado muy distante de la corrupción y la ignorancia, nunca 

ha perseguido nombramientos de magistrado, aunque fuera 

juez en sus años más jóvenes (juzgado que dejó por ejercer 

labores de abogado del Banco Industrial), y luego algunas 

veces vocal de la Sala Civil de la Corte, tiempos de suplencia 

donde volaban cabezas si por casualidad se daba cuenta de 

alguna “gracia” de hábil pillo en los procesos; versado redactor, con ensayos guardados, 

y sólo una coautoría con el Dr. Luis Ibérico Mas: “La revolución del 6 de enero o la 

biografía de una gesta popular”, intelectual conspicuo, miembro y varias veces presidente 

de la Asociación de Artistas Aficionados de Cajamarca (AAA); excelente actor de teatro, 

protagonista de comedias, orador, cantor, amigo de notables personajes, que guarda 

honores de brindis con Vargas Llosa, con Brice Echenique, con Arguedas (amigo de su 

amigo, el viejo maestro Andrés Zevallos), de don Vicho Campos, de don Nico Puga, del Dr. 

Trigoso, invitado a este libro, y tantos otros hombres distinguidos y también de gente muy 

sencilla como su compadre Sarabia o don Víctor Tiznado I, generador de la Peña Tizné que 

algunos mal pronuncian Tizney... (o la gente a la que no le cobraba). 

Antología: 

- Personajes de hoy. Empresari@s cajamarquin@s de 
Éxito. 2019. 

Premios y reconocimientos: 

- Medalla de oro otorgada por el Colegio de Abogados del 

Perú. 

Obra: 

- La revolución del 6 de enero o la biografía de una gesta 
popular. Edit. Los Andes, Cajamarca. 1990. coautor con 

el Dr. Luis Ibérico Mas. 

Comentarios: 

Enrique Guerrero Corcuera, por un lado, es uno de los cajamarquinos que posee la nobleza 

de la lucidez intelectual. Su perspicacia le permite remover los más insólitos rincones del 

pasado cajamarquino del siglo XX para descubrirnos en detalle los acontecimientos que 

marcaron el derrotero de nuestra historia. Este abogado, historiador, actor i artista ha 

tenido un rol protagónico en el despertar cultural de la ciudad del Cumbe. 

Daniel Sáenz More. Asesor de Casa de la Literatura Peruana. 

Personajes de hoy. Empresari@s cajamarquin@s de Éxito. Prólogo. 
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