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Presentación 
 

Minera Aurífera Retamas S.A. es una empresa peruana que desarrolla sus operaciones 

mineras en la tercera Cordillera de los Andes, en la zona altoandina del departamento 

de La Libertad, en un lugar conocido como el “Batolito de Pataz”. Como reconocimiento 

al territorio geográfico y humano que recibe a sus operaciones mineras, nuestra 

empresa, mediante la publicación de este primer libro, desea dar cuenta de las 

innumerables y valiosas riquezas culturales hospedadas en La Libertad, que componen 

un valioso capital del que se nutren sus actividades productivas tanto como sus 

manifestaciones artísticas y festivas. Nuestro compromiso empresarial contempla con 

prioridad la recopilación y divulgación de estos valores patrimoniales e intangibles, que 

comienzan a concretarse en el presente volumen, titulado Mirando el pasado: el 

universo precolombino de La Libertad. 

 

El norte peruano contiene innumerables testimonios de vida humana desplegada a lo 

largo del tiempo, desde los restos arqueológicos que continúan apareciendo ante la 

sorpresa mundial, así como expresiones de cultura viva. Una revisión de lo que nos 

sigue mostrando el pasado da cuenta de una monumentalidad arquitectónica 

sorprendente, cuya muestra más acabada quizás sean las enormes pirámides 

ceremoniales que se levantan en los valles de Chicama, Virú, Jequetepeque y otros. La 

orfebrería precolombina llega a extremos de sofisticación pocas veces hallados en 

civilizaciones de larga data. La cerámica refina el arte del retrato y la descripción 

etnográfica con estricta precisión. El tejido -cotidiano y ceremonial- demuestra una 

gran habilidad en lo técnico y en lo simbólico. Actualmente, todas estas artes se siguen 

cultivando a partir de lo que ha dispuesto el tiempo transcurrido. 

Esta es la primera publicación del proyecto editorial emprendido por nuestra empresa. 

La tarea que hemos asumido es grande: difundir los interesantes rescates culturales 

contenidos en los procesos de puesta en valor de monumentos, huacas y edificaciones 

de los periodos colonial y republicano, así como otras expresiones de cultura norteña, 

que se manifiestan con igual vigor en la gastronomía, la danza, la música y la 

artesanía. Así, tomando como punto de partida los tesoros del pasado, esperamos 

poder contribuir a dejar un registro de este legado cultural para las futuras 

generaciones.  

 

Andrés y Verónica Marsano 
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