
PLAN LECTOR REGIONAL ANCASH LEE 
“Fortaleciendo la integración familiar y las emociones para lograr mejores aprendizajes” 

TEXTICÓN Nº27 

EL NIÑO HEROE ANCASHINO 

 

 

A fines de 1880, Chile invadió nuestro 
país y dio inicio a la famosa “Guerra del 
Pacífico”, enfrentamiento que duró cinco 
largos años. Apenas se supo del inicio de la 
guerra, los alumnos de Cuarto y Quinto de 
Secundaria del Colegio “La Libertad” de 
Huaraz, se alistaron en las filas del ejército. 

Según registros de la época, hasta el 
final de la guerra, alrededor de cinco mil 
ancashinos participaron de la contienda. Uno 
de ellos fue un humilde zapatero, a quien 
siguió tercamente su pequeño hijo de apenas 
once años.  

Cómo habría insistido el pequeño 
Viviano, que logró convencer a su padre y 
ambos fueron vía Punta Callán a tomar el 
vapor en Casma. Después de diez días de su 
partida, arribaron a Lima, a ponerse a 
disposición del Dictador Supremo de la 
Guerra, el presidente Nicolás de Piérola. 

Este niño, de nombre Viviano Paredes, 
escribiría una de las páginas más sublimes 
del heroísmo infantil. 

 Viviano Paredes ayudaba a los 
soldados alcanzándoles pólvora y 

municiones. Cuando las tropas chilenas 
asaltaron la trinchera donde se encontraba el 
niño, mataron al portaestandarte del 
batallón, y tomaron la bandera para declarar 
ejecutada su victoria; es entonces cuando 
surge entre el humo de los disparos el 
pequeño Viviano Paredes y en un acto de 
heroísmo arrebata la gloriosa bicolor 
nacional a los chilenos, retornándolo a las 
filas peruanas. 

Al darse cuenta de que fueron 
burlados, los soldados chilenos dirigieron 
con ira sus disparos contra el cuerpo del 
pequeño. Gravemente herido, en un supremo 
esfuerzo, logró llegar con la bandera peruana 
y la entregó a la trinchera de los defensores, 
donde cae muerto. 

El escritor e historiador José Luis 
Torres también recoge el gesto inmortal del 
menor. Nos cuenta, además, que falleció 
desangrado en los cerros de San Juan, el 
fatídico 13 de enero de 1881. 

La Institución Educativa de Uquia, al 
este de Huaraz, lleva el nombre de Viviano 
Paredes Macedo, y este es un gran ejemplo de 
identidad regional.  

Viviano Paredes fue un niño héroe de 
la guerra con Chile. Su ejemplo permanece en 
la historia y como un homenaje en tiempos de 
crisis, debemos buscar íconos que nos 
permitan elevar en la niñez y juventud, la 
conciencia cívica y moral. 

Tradición histórica oral ancashina.  

(José Antonio Salazar Mejía).  

 

 

        ACTIVIDADES: Luego de leer el texto en familia, realicen lo siguiente:  

1. Lee a tus familiares el texto. Luego pregúntales: ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestro 

país? Anota en un papelote todas sus ideas. ¡Tú también da tu opinión! 

2. Después abrácense y digan con fuerza: ¡Viva el Perú! ¡Viva la familia…! (Poner sus 

apellidos). Si quieres inventa otras frases de motivación para tu familia y para nuestro Perú. 

Estimado estudiante: Presentamos el sacrificio de un niño ancashino defendiendo 
nuestra patria.   

SECUNDARIA 

Foto referencial de un niño de la época. 


