
RECORDANDO AL DR. ALFONSO LA TORRE 

BARRANTES 

 

Juan PARDES AZAÑERO 

Educador, pedagogo y Dr. en Educación nacido en 
Cajamarca el 20 de octubre de 1913, sus padres fueron el 
Oficial Mayor de Guardias don José del Carmen La Torre 
Pajares y la educadora Sra. Celia María Barrantes 
Rodríguez, sus estudios primarios los realizó en la Escuela 
Primaria de 2do Grado N° 91 hoy I.E. Clemente Vergel, 
sus estudios de educación secundaria en el Colegio 
Nacional San Ramón de Cajamarca y sus estudios 
superiores en la Escuela de Pedagogía de Lima con el 
título de Normalista en 1940, en este mismo año ingresó a 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad 
de Educación y obtuvo el título de Profesor de educación 
Secundaria, en 1945 y luego el grado de Dr. en 
Pedagogía, en 1947. 

Sus actividades laborales estuvieron siempre ligadas al quehacer educativo, se 
inició como Auxiliar de Educación el Colegio San Ramón de Cajamarca en 1933, 
luego como Regente desde 1935 hasta 1937, con el título de Normalista ejerció la 
docencia en diversos centros educativos de Cajamarca, Lima y Huacho, con su 
título de Profesor de Educación secundaria laboró en los colegios: La Salle, Modelo, 
Militar Leoncio Prado, Instituto Bolognesi y en la Gran Unidad Escolar Melitón 
Carbajal, todos de Lima. 

Con mucha experiencia en el proceso de enseñanza – aprendizaje retorna a 
Cajamarca aceptando la propuesta del Capitán César Centurión Alfaro quién era el 
Director del Colegio San Ramón de Cajamarca, al cargo de Director de Estudios, 
en 1955, luego asume la Dirección del Colegio en 1956 y posteriormente ocupa la 
Dirección de la Gran Unidad Escolar San Ramón desde 1958 hasta 1965, año en 
que egresa nuestra “Promoción Dr. Aníbal Zambrano Tejada” – 1965. 

Posteriormente se establece su residencia en la ciudad de Trujillo al asumir al cargo 
de Director de la VIII Región de Educación desde 1966 hasta 1968, en 1969 es 
nombrado Director de la Supervisión de Educación y finalmente son requeridos sus 
servicios en el Ministerio de Educación como Asesor Ministerial. 



Los que integramos la “Promoción Dr. Aníbal Zambrano Tejada” – 1965, tuvimos la 
suerte de estudiar bajo su dirección y lo recordamos con afecto y gratitud, somos 
testigos de su eficiencia en la conducción de los destinos de la Gran Unidad Escolar 
San Ramón, se esmeró y logró conseguir presupuesto para construir e implementar 
pabellones nuevos, el internado con capacidad para más de cien alumnos, el 
campo de fútbol con las medidas reglamentarias, la creación de la Educación 
Técnica y como en ese tiempo los Directores de los colegios secundarios tenían la 
potestad de seleccionar a su personal, se rodeó de los mejores profesores que nos 
impartieron sus sabias enseñanzas, algunos alumnos obtenían los primeros 
puestos en concursos regionales y nacionales, tenía la mejor banda de Música y 
de Guerra dirigida por el recordado maestro Zacarías Ducos Quispe, que también 
ganaban los primeros puestos en varios Concurso de Bandas, en los desfiles 
escolares San Ramón siempre quedaba triunfante consiguiendo como premio 
muchos gallardetes y estandartes, tenía Consultorio de Enfermería bien equipada 
a cargo del Dr. Ovidio Narro y como enfermero el Sr. Delfín Vásquez y una técnica 
en enfermería, Consultorio Dental a cargo del Dr. Néstor Tejada. 

En el internado, que era exclusivo para los alumnos becarios, también recibió a 
pensionistas con un pago menor al de las pensiones que cobraban los restaurantes, 
facilitando que muchos alumnos procedentes de otras provincias sigan sus 
estudios; algunas mañanas, cuando habían alumnos enfermos, visitaba el 
dormitorio del internado en compañía del médico Dr. Ovidio Narro, el enfermero o 
la técnica quienes brindaban la atención médica; otras veces, el Dr. Alfonso La 
Torre visitaba el comedor del internado -en la hora que servían los alimentos- y se 
sentaba en la cabecera de una mesa como un interno más para degustar y 
comprobar la calidad de alimentos que servían y preguntaba si se cumplía el Menú 
semanal establecido, la disciplina marchaba a la perfección y todo al ritmo de una 
campana: ‘La preventiva’ que anunciaba alguna actividad y ‘La ejecutiva’ que 
disponía su cumplimiento. 

Las celebraciones de los aniversario del Colegio eran unas verdaderos festivales 
estudiantiles, se buscaba la participación multitudinaria del alumnado y de todo el 
personal, en el campo intelectual y artístico se desarrollaban concursos de 
Matemática, Castellano, Poesía y declamación y Dibujo y pintura;  en el deporte se 
desarrollaban campeonatos de fútbol y basquetbol con la participación de los 
equipos de las Grandes Unidades de Chiclayo, Trujillo, el colegio Nuestra Sra. de 
Guadalupe de Lima, y otros años con los colegios más sobresalientes de las 
provincias, habían carreras de Maratón, presentaciones de Gimnasia y natación 
bajo la preparación de los recordado profesores don Luis Salas Chávez y César 
Narváez Alva, en las vísperas del Día Central se imponía en Cajamarca el 
tradicional y multitudinario Desfile de Antorchas, que se caracterizaba por la gran 
cantidad y calidad de ‘motivos’ que desfilaban, el último año de estudios, 1965, la 
sección de 5to “A” sacó de motivo El Circo, donde participamos todos los 
compañeros de la sección. 

La iluminación del escudo de San Ramón” en el cerro era otra festividad aparte, los 
alumnos de la sección designada se alistaban desde las horas de la tarde ataviados 
con fiambre o algún refrigerio, depósitos con kerosene, ropa vieja, tercios de leña 
para armar la fogata por la líneas que formaban el escudo, antes de la partida el 
Director daba las consejos pertinentes de la responsabilidad, cuidado y obediencia 



al Profesor Asesor, daba tres vivas por San Ramón y se iniciaba la partida, luego 
de cumplir la misión regresábamos del cerro a media noche soñolientos, cansados 
y hambrientos pero satisfechos de haber cumplido a cabalidad con la misión 
encomendada. 

 

El Dr. Alfonso La Torre recibió muchas distinciones y condecoraciones por el 
desempeño de su buena y exitosa labor educativa, la más recordada es la 
nominación que hizo la promoción 1954 del Colegio Nacional San Ramón con el 
nombre de Alfonso La Torre Barrantes como testimonio de homenaje y gratitud a 
tan ilustre educador, es necesario resaltar que esta promoción es la última que 
egresa de los claustros del local La Recoleta, porque al año siguiente, 1955, se 
traslada al local actual de Chontapaccha; en este mismo año también recibió el 
reconocimiento de la Asociación de Padres de Familia del Plantel ...le concedió un 
premio de estímulo por el cumplimiento de sus obligaciones magisteriales en el año 
que concluía. 

Por estas y otras bondades el Dr. Alfonso La Torre Barrantes será siempre 
recordado como un gran Cajamarquino, en ese tiempo ser sanramonino era un gran 
honor.  

El Dr. La Torre pasa a la eternidad el 29 de abril de 1995 en la ciudad de Lima y 
sus restos descansan en el Cementerio Jardines de la Paz de La Molina en Lima. 

Cajamarca, agosto 2015 

---------------------------- 

Extraído de: Libro de Oro de la promoción Aníbal Zambrano Tejada – 1965. 4ta. edición 

virtual p. 217. 

http://cajamarca-sucesos.com/cajamarca/promocion_1965/libro_de-oro_4ta_edicion.pdf

