SANTOLALLA FERNÁNDEZ, Carlos. 1935.
Escritor, traductor y piloto, nació en Cajamarca, Perú, el 11
de setiembre de 1935, sus padres fueron don Eloy U.
Santolalla Bernal y la Sra. Julia Fernández Estela.
Estudió primaria y secundaria en el Colegio La Salle de
Cajamarca, que quedaba cerca de La Recoleta, al concluir sus
estudios secundarios viajó a Hualgayoc y trabajó en las
compañías mineras de su padre.
Desde niño tuvo la afición por volar, viajó a Lima, estudió en
el Aero Club de Perú, en Collique y se convirtió en Piloto
Privado en 1963. En 1968, el Ministerio de Aeronáutica del
Perú le otorga el grado de capitán de Reserva Aérea.
Fue fundador del Aero Club de Cajamarca, ha volado en
diferentes tipos de aviones, avionetas y ultraligeros.
Actualmente promueve diversas actividades relacionadas a la aeronáutica y fomenta la
creación de diversos Aero Clubs en el Perú.
Habla otros idiomas como inglés y francés lo que le ha permitido oficiar de traductor; en esta
labor ha traducido del francés tres volúmenes de la obra de Baird Spalding: Vida y
Enseñanzas de los Maestros del Lejano Oriente y dos volúmenes del inglés del mismo autor.
Posee una frondosa colección de fotografías de distintas épocas de Cajamarca, que constituye
una fuente inagotable e invalorable de la historia y tradición de nuestra Región.
Radica en Lima, Perú; dedicado a escribir y narrar sus
vivencias, algunos relatos de la tradición oral adquiridos en
el pueblo de Hualgayoc y sus vivencias como aviador.
Obra:
- Juan y el chamán. 2020
- Once relatos. 2020
- Perdido en las nubes. 2019.
- Un viaje a la China, (formato cara y cruz). 2019.
- En peligro de muerte. Inédito.
- Cajamarca en la década de los 50's. Relato. Publicado en
el Facebook Al Rescate de Caxamarca.
Comentarios:
“Un viaje a la China”, es un relato como las aguas de un gran río: no conoce pausa; fluye,
avanza, no se detiene sino hasta llegar al mar que es una invitación a seguir viajando. Su
autor, Carlos Santolalla Fernández, se consolida así como un narrador que se integra, por
méritos propios, a los escritores cajamarquinos del siglo XXI.
William Guillén Padilla. Ing. Agrónomo y escritor.
Un viaje a la China. Presentación.

A través de la pluma de Carlos Santolalla, que decidió contar historias y anécdotas con la
amenidad como guía, es lindo saber que siempre pasan cosas extraordinarias en la vida, y
que cada vida es extraordinaria. Y si no inventa historias, nos cuenta sus recuerdos escritos
con sabor local y con magistral naturalidad. También hay aquí sabiduría, humor fino, la
inefable ironía, añoranza.
Carlos Cabrea Miranda, escritor y editor cajamarquino
Once relatos. Prólogo.

