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“Este libro, De Torme a Sayán. Los Salinas en el Perú, no pretende 
ser una investigación genealógica, ni un ensayo de historia, ni 
una búsqueda de signos de nobleza o de escudos adornados con 
oriflamas, roeles de gules, flores de lis, campos de oro o puentes 
de plata. No. De Torme a Sayán no es nada de eso. Apenas es 
un libro incompleto, a medio hacer. Inconcluso. A lo sumo, 
es una hoja de ruta, la hoja de ruta que siguió una rama de la 
familia Salinas. Primero, por los pueblos del norte de España, 
en Burgos, hasta que, luego, un grupo de ellos, a fines del siglo 
XVIII, se animó a venir al Perú. Concretamente, a Sayán. En 
este sentido, De Torme a Sayán es, si cabe, como una brújula, 
como una suerte de instrumento para olisquear la esencia de un 
apellido: el apellido Salinas”. 
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