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Manuel Pérez Cartier 
(1945-1948) 

 
Nació en Málaga (España), el 7 de junio de 1903. Era hijo de Manuel Pérez 
Santiago, natural de la ciudad de Martos (Jaén, España, 1866), y Melanie Cartier de 
Pérez. Manuel Pérez Santiago era hijo de Simón Segundo Pérez, prestigioso jefe 
de administración, y la distinguida dama española doña Francisca Santiago R. de 
Borbón. Su padre estudió Humanidades en Málaga y Filosofía en San Pelagio 
(Córdoba); concluyó sus estudios de Sagradas Escrituras y Teología en Jaén; y 
abandonando la carrera eclesiástica, se trasladó a Madrid. En la Universidad Central 
obtuvo el grado de bachiller y el título de licenciado en Filosofía y Letras. Después 
de ello se dedicó al ejercicio de la cátedra en el Colegio de Instrucción Secundaria 
de San Rafael en Málaga. Luego de ello fundó el Colegio Angélico Doctor de las 
Escuelas. En 1904, con la intención de pasar una temporada cerca de su hermano 
Antonio Pérez Santiago, que residía en Bahía de Caráquez (Ecuador), aceptó la 
propuesta del gobierno de este país para que dirija el Liceo Pedro Carbo (1904-
1912). 
 
En camino para España pasó por Lima, con la intención de quedarse algunos 
meses. En nuestra ciudad fue contratado por los propietarios del Instituto de Lima, 
los doctores Arturo Pérez Figuerola y José S. Wagner, para que se encargue de la 
subdirección de dicho plantel, de cuyo directorio formaría parte. Con el tiempo 
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adquiriría la parte del doctor Wagner, convirtiéndose en uno de los propietarios de 
esta casa de estudios. En 1918, sustentando la tesis La literatura y las Bellas Artes, 
se doctoró en Filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  
 
 

 

  
Manuel Pérez Cartier estudió Jurisprudencia en la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, donde se tituló de abogado. Se doctoró en Letras en España, a cuya 
milicia sirvió en Marruecos. Contrajo matrimonio con María Choiss Laos, natural de 
Colombia, con quien tuvo un hijo: Manuel Arturo Pérez Cartier Choiss, nacido el 3 
de noviembre de 1932. Manuel Arturo se casó con doña Olga Gardella Cambana, 
con quien tuvo tres hijos que le sobreviven: Melanie, Antoine (casado con María 
Teresa Beingolea Vingerhoets y padres de María Teresa y Felipe) y Olga Marie 
(casada con Luciano Impicciatore, padres de Ángela). Falleció en 1992.   
 
El 26 de agosto de 1924 ingresó a laborar a la Cámara de Diputados como 
amanuense. A base a su esfuerzo personal realizó carrera en la Cámara, llegando 
a ser designado Suboficial Mayor (1944) y, poco después, Oficial Mayor Interino 
(15/mar/1945) y Oficial Mayor titular (6/ab/1945). Además, fue cónsul del Perú en 
Toulouse (Francia). 
 
El 1 de mayo de 1957 pasó a laborar como abogado del Departamento de 
Recaudación de la Caja de Depósitos y Consignaciones (1957-1959). Asimismo, 
fue fundador de la Compañía de Seguros El Sol y durante cerca de 20 años su 
presidente del directorio, considerándose uno de los mejores especialistas en 
seguros de su época. Además, era abogado de la colonia china en el Perú. Gran 
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ajedrecista y muy amiguero su casa siempre estaba llena de políticos, periodistas, 
artistas e intelectuales (Víctor Raúl Haya de la Torre, Luis Alberto Sánchez, Manuel 
Seoane, los Miró Quesada, etc.). La familia Miro Quesada tenía un vínculo casi 
familiar con él y sobretodo con su padre, que fue tutor de Alejandro Miro Quesada 
Garland en Madrid mientras que este último hacia su carrera de letras. Su nieta 
Melanie lo recuerda como… “Un abuelo rígido y estricto pero se reía a carcajada 
limpia y siempre contaba alguna historia bonita o me enseñaba alguna cosa 
importante: dos palabras en francés o a jugar ajedrez1”. 
 
Pérez Cartier falleció en 1972, víctima de una diabetes muy avanzada y una válvula 
del corazón obstruida. Tiempo atrás había sido operado por el prestigioso cardiólogo 
doctor Michael Ellis De Bakey en Houston y sus múltiples ocupaciones –siempre 
tenía más de dos trabajos– no le permitieron ir a cambiarse la válvula nuevamente2. 
 

                                                           
1 Agradecemos las referencias proporcionadas por sus descendientes las señoritas Melanie y Olga 
Pérez Cartier. 
2 Artículo elaborado por Fernando Ayllón Dulanto. Sitio Web del Museo del Congreso y de la 
Inquisición. 


