
 

TE ACUERDAS DE DON ATILIO (PISHGO) SATTUI 

“Y LE DIJO SIENTATE ALFALFERO” 

 

Buscando información de los profesores de la Gran Unidad Escolar “San Ramón” 

para cumplir con el cometido que me impuesto, de formular sus 

microbiografías de los que laboraron en el quinquenio de 1961-1965. 

 

César Benel presenta en su “Anécdotas de una linda promoción”, 

Agosto 2016, dos referidas al Profesor Sattui, ésta,  

que ahora les comparto, lo retrata de cuerpo entero,  

y la complementaria:  

“Chino Céspedes ya te has curado del susto…” 

que la publicaré posteriormente.  JCPA. 

 

César Benel Montoya*. 

Don Atilio (Pishgo) Sattui de la Cuesta, fue una persona de mediana estatura muy 

fornido, parejo todo su cuerpo, de unos brazos musculoso, siempre tuvo el pelo de corte 

militar ya pintaba canas, de ojo azules, usaba lentes permanentemente de lunas blancas, 

muy serio, cuando lo mirábamos a los ojos se sentía que era de una personalidad muy 

fuerte, lo escuche varias veces contarnos que vivió en EE.UU. y allí aprendió el inglés, 

sirvió en la marina de guerra, haber sido un rudo peleador callejero y de liga profesional, 

creo que esta experiencia hizo de él un hombre muy emprendedor y soñador, una sola 

vez en los tres años que fue mi profesor lo vi quebrarse cuando nos contó, y (que por 

primera vez escuche esa maldita palabra cáncer), que su hermano sufría de esa 

enfermedad y que los dolores eran tan fuetes que se revolcaba en el suelo abrazando su 

estómago y que cuando miraba el rostro de su hermano parecía ver que su frente se 

hundía de dolor, Don Atilio estaba parado en una esquina frente a nosotros, las lágrimas 

nublaron el celeste de la niña de sus ojos y se escaparon algunas lágrimas como cristales 

por los costados de sus ojos, levanto sus lentes y seco sus lágrimas, nuestro profundo 

dolor lo demostramos con un sepulcral silencio y poniéndonos de pie. ….. fue muy 

aficionado a la casa de venados, un empedernido fumador de unos cigarros que la marca 

estaba en medio de los cigarros finos y nacionales, cigarro acabado y cigarro prendido! 

no hubo ley que prohíba fumar en lugares público), por tal razón fumaba en el aula, Don 

Atilio. nunca se imaginó que cuando arrojaba la colilla de su cigarro al piso los alumnos 

que se sentaban en las primeras carpetas lo recogían y de mano en mano de carpeta tras 

carpeta, llegaba a la última carpeta, donde estaban sentados los pendejos del aula, los 

más viejos, repitentes, y trasladados de otros colegios en especial de Pacasmayo, San 

Pedro de Lloc, etc., una sarta de pendejos que ni sus padres querían tenerlos en sus casa, 

los alumnos recién llegados se bautizaban con las primeras pitaditas de un colilla de 

cigarro, habían algunos pendejos que golpeaban muy bien su cigarro, hacían sus famosas 

secas, o botaban el humo por la nariz, nos enseñaron sus saberes y secretos para disfrutar 

del placer de fumarse un cigarro, y nos enseñaron, porque no eran mezquinos y nosotros 



 

estábamos deseosos de aprender tan lindas enseñanzas, --- ahí aparecieron muchos 

fumadores que hasta ahora siguen haciendo lo mismos, han transcurrido 55 años y dale 

la mula al trigo a pesar que este vicio ha resquebrajado su salud, mención honorífica a 

Enrique Silva Santisteban y el Ñato Tirado Llaqué, (que tales mulas para fumar estos 

perros). …. Don Atilio, tuvo una sana costumbre que era caminar todas las noches solo 

y a paso ligero por el perímetro de la plaza de armas, calculo que daba unas veinte 

vueltas, porque quería oxigenar sus pulmones de tanto humo que tragaba y él sabía que 

el humo del cigarro le acortaba su vida tenía una tos seca y permanente, pero: era terco 

como una mula, murió en su ley, …. me imagino que mientras fumaba mentalmente 

cantaba ese famoso tango, que dice: fumando espero a la mujer quiero, y mientras fumo 

mi vida la consumo, Don Atilio, cuando inhalaba el humo del cigarro su rostro fue de 

felicidad… estoy seguro que en el cielo da sus clases de inglés, a nuestros compañeros, 

y sigue fumando, disfrutando y gozando del placer indescriptible de llevar el humo al 

último rincón de su alma, porque cuentan que con su terquedad le á ganado al padre 

celestial y le importa poco el letrero que los ángeles pasean por todas las aulas 

celestiales, que dice: “FUMAR ES DAÑINO PARA LA SALUD” …. Llegamos … al 

colegio procedentes de escuelitas fiscales urbanas y rurales, no teníamos idea del inglés 

salvo lo que escuchábamos de los gringos evangélicos, teníamos nuestro famoso libro 

de inglés “ Hamilton” muy didáctico, pero la pronunciación era un martirio, … tuve un 

compañero de apellido Cholán, natural del caserío de Polán, San Pablo, … Don Atilio, 

había escrito en la pizarra en ingles “ BUENOS DIAS PROFESOR DE INGLES “ el 

profesor Pishgo dice: Cholán, lee lo que está escrito en la pizarra, y Cholán, comienza 

a leer como lo estoy escribiendo “GOD MORE TEACHER DE LA ENGLISH”, y el 

profe. en un arranque de molestia le dice: “SIENTATE ALFALFERO”, (la verdad es 

que en una forma muy decente le dijo siéntate burro), todos nos reímos normal porque 

sabíamos que estábamos en la cochina calle pronunciando el inglés, los padres de 

Cholán fueron negociantes de alverja verde que sembraban y compraban en San Pablo 

y lo vendían en Cajamarca, pero por mayor cantidad en Trujillo, esta fue la razón para 

que Cholán haga su traslado a tercero de media al Colegio San Juan de Trujillo, luego 

se traslada a Lima donde estudia el cuarto y quinto, estos se debía a que el negocio de 

sus padres iba muy bien y ampliaban las fronteras….. ingreso a San Marcos y se graduó 

en Derecho. 

En el gobierno de Fujimori en educación, se dio mucho apoyo a las capacitaciones 

descentralizadas y pasantías a nivel nacional, el Ministerio de Educación fue el 

abanderado de este proceso tan novedoso, quería asimilar y sacar conclusiones de las 

experiencias vividas de los Directores de las Unidades de Servicios Educativas ( USE ) 

sobre todo de los que laborábamos en zona roja, las USES contaba con una absoluta 

autonomía administrativa y económica, tuvimos un trato muy especial en lo social y 

económico. ….. fuimos invitados los 25 directores de las Unidades de Servicios 

Educativos del país a una capacitación en la Universidad San Agustín de Arequipa, 

conocí a los mejores pedagogos del país y de América Latina entre ellos a cubanos, 

colombianos y españoles, y entendimos que la educación estaba por las patas del 

caballo, muy lejos de lo que era una educación de calidad, … bueno, bueno, … En un 

ambiente muy bonito de la Universidad y bien reguardado, presentaron a los 

conferencistas, pero la sorpresa de mi vida … fue la presentación del Abogado 

Constitucionalista, Decano de la Facultad de Derecho y catedrático en la Facultad de 



 

Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y otros grados 

adquiridos en EE.UU, la presentación de tan ilustre caballero con un currículo admirable 

y respetable, … era nada menos y nada más, aquel alumno que había leído 

desastrosamente en inglés en la pizarra la lectura “buenos días profesor de inglés” y que 

don Afilio Sattui le dijo siéntate alfalfero, estoy muy seguro que le dijo en su cólera 

porque en honor a la verdad éramos unas bestias para pronunciar el inglés, … cuantos 

colerones se habrá tragado don Afilio al escucharnos que lo mascábamos y 

maltratábamos horriblemente al inglés, … ¡mil disculpas profesor Atilio, por esos 

pequeños colerones¡ pero que para hacer, veníamos de escuelitas fiscales urbanas y 

rurales … ese Sr. era: MANUEL CHOLAN, un promo, nacido y te lo recalco nacido en 

el caserío de Polán San Pablo, … me preguntaba … ¿es él o no? … Me volvía a 

preguntar ¿será él? … otras veces decía cuántos chalanes habrá en el Perú, me mataba 

la curiosidad. Terminada la Ceremonia de presentación anunciaron que los directores 

pasemos a un aula que se encontraba en el primer piso, concluyo la primera hora de la 

conferencia, nadie se movió, yo estaba sentado en la tercera carpeta de la fila del centro, 

ingreso el Dr. Manuel CHOLAN, lo saludamos, se dirige al pupitre deja su libro, da 

inedia vuelta y con su mirada recorre nuestros rostros y al verme quedaron nuestras 

miradas congeladas, estoy muy seguro que hubo un silencio sepulcral, vi caer sus 

lágrimas y sin quitarme la mirada de mi rostro se acercó me puse de pie y me dijo 

¿tú eres el ñato? … le conteste con que alegría “SI” … nos abrazamos lloramos y al oído 

me dijo te espero a la salida, secamos nuestras lágrimas, me cogió de mis hombros muy 

impresionado y feliz, recibimos un caluroso aplauso, en la introducción de su 

conferencia escribe en ingles con una preciosa letra “Good Morning teacher english” y 

dice: el director de la USE de Cajamarca lea lo que dice en la pizarra con un 

pronunciamiento correcto … y le contesto con mucho gusto profesor Pishgo … Y leí … 

como había leído tan desastrosamente la oración que escribió Don Atilio Sattui de la 

Cuesta, en la pizarra un día por la mañana en una clase de inglés, en primer año de 

media, en la Gran Unidad Escolar de San Ramón de Cajamarca, han transcurrido a la 

fecha 55 años que se dictó esa clase, mi lectura causo mucha risa, pero cuando el Dr. 

Cholán, me dijo siéntate … “ALFALFERO” … se quebró en llanto, lloraba como un 

niño cogiéndose de sus mejillas, otro silencio sepulcral, entendieron los directores que 

habíamos ingresado al túnel de los recuerdos, calmado ya Cholán, les explico ese 

hermoso recuerdo, fuimos aplaudidos … nos encontramos a la salida y nos dirigimos a 

un restaurante de comida típica el cual quedaba en el segundo piso de una casa colonial 

en la plaza de armas, me dijo ñato, pedimos un rocoto relleno es muy agradable …  y le 

conteste porque no pedimos un caldo verde con sus papas, su quesillo rebanao arto, arto, 

y huevos roseados y un mate de habas verdes y de segundo unas cecinas chilpidas con 

sus papas guagalinas sancochadas y lo asentamos con un capri de chicha. … como que 

ganas reía… Recordamos la lectura que hizo en inglés, me dijo Ñato, lo de alfalfero lo 

tome como un desafío, esa palabra me dio impulso para estudiar inglés, estoy muy 

seguro que el profesor Sattui no me dijo para ofenderme porque era un caballero, en mi 

vida universitaria, profesional y de hogar siempre lo cuento esa hermosa anécdota con 

mucho orgullo y, hoy lo voy a contar nuevamente en mi hogar en presencia de mi esposa 

e hijos con muchísimo más orgullo, porque después de 52 años lo voy a repetir en 

presencia de mi promoción y testigo de esa hermosa anécdota, me dijo que cuando 

estudiaba el cuarto año de derecho lo lleve paralelo el inglés, porque lo de alfarero fue 



 

para mí un desafío y me servido de mucho, vivo agradecido de esa lectura y del profesor 

Sattui, … comimos y bebimos una semana, me fue muy bien porque los viáticos me 

quedaron íntegros, Cholán, volvió a contar la anécdota en su hogar en presencia de su 

esposa e hijos, uno de ellos me pregunto, ¿es cierto profesor? ... le dije muy cierto, como 

se reían, lo abrazaban y lo llenaron de besos… nos vimos varias veces en Huampaní, 

era el invitado estrella para capacitar en normas legales de educación, hace tres años 

regrese a Arequipa fui a la “U” había cesado y vive en EE. UU. 

César Benel Montoya. Anécdotas de una linda promoción. p. 32. 

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

*César Benel Montoya, Profesor cesante, estudió educación, se inició en la docencia en 

escuelas rurales de la Región Cajamarca, luego de algunas capacitaciones laboró como 

funcionario en el Ministerio de Educación, posteriormente solicita su traslado a la Región 

Cajamarca y labora como director de la UGEL, continúa como Especialista de Educación en la 

Región de Educación de Cajamarca.  

Estudió secundaria en la Gran Unidad Escolar San Ramón de Cajamarca, integró la Promoción 

Centenario Dos de Mayo - 1966, en 2016 celebraron su Bodas de Oro y escribió Anécdotas de 

una linda promoción, un anecdotario con cuarenta y seis temas en 105 páginas, impreso en 

papel A4, anillado y de edición limitada; narra sus vivencias relevantes, de sus compañeros y 

por supuesto de algunos profesores que las protagonizaron con un lenguaje coloquial, ágil y 

ameno que incita a su lectura. 

 


