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II COLOQUIO INTERDISCIPLlNARIO DE HUMANIDADES 

In.auguración 

Debo confesar que me hallaba de algún modo descon

certado frente a mi interv�nción en este acto·inau

gural. Tenía preparados algunos borradores en los 

que del modo protocolar que se debe asumir en estas 

ceremonias, encomiaba esta actividad y felicitaba 

al Dpto. de Humanidades, especialmente a la Sección 

Filosofía, por su cuidada organización. Sin embargo 

pienso que, con el riesgo de poner en juego la 

corrección y la elegancia literarias, debía, ano

tando lo ya mencionado, ir algo más lejos y apro

vechar la ocasión para expresar muy brevemente, 

no tanto como Rector sino más bien como profesor 

de Filosofía, algunas ideas sobre nuestra Universi

dad en relación con el tema central de estas reunio-

nes. 

En primer término creo que más allá de recordar,· 

que somos gente de Universidad, se hace imperativo 

-justamente porque nos reclamamos de la Universidad-
• •  i�- � - ' 

que repensemos nuestros vínculos con la institución. 
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De hacerlo aparecerá." para muchos de nosotros una 

relación de inherencia por la que la Universidad 

se nos ofrece casi como una segunda naturaleza, 

que nos compromete en buena medida a vivir desarro

llándonos en ella, construyéndola, padeciendo con 

ella, interviniendo -en suma- en su existencia. 

A la luz de esta premisa, lo que hoy comienza consti

tuye, creo, una manera auténtica de comprometerse 

con ella. 

Saben ustedes que las personas a quienes nos ha 

tocado conducir el destino de la Universidad en 

los próximos afias, hemos emprendido la tarea de 

visitar las distintas unidades académicas para 

iniciar un diálogo permanente que afiance la comuni-

dad universitaria. En las visitas realizadas -y 

en aquellas que han de venir- erttr� otras ideas 

he querido transmitir a los colegas, una que consi

dero central: la necesidad de recordar que la Uni-

versidad es una institución viva '''y''"', compleja, que 



�:, se háCe . dí;;f ?dta}."é�i�%�faojf go más que . e 1 die
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·-dé fas ólasés·t lé meritori��labor de los_profesores
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.- Universidad,· rnejor \�ún para �er Universidad, requie--
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·: re·- "del• diáTogo "Y ·del daba(i sobre asuntos que ·-le

--competen profündamente y qué:{_c:por lo mismo son. "dig-.
;;· ... � :. 

nos··•· de ·--cuestión"� -Entre efJ]os qué otro tema que
��----·: ..

.. tenga más : j·erarqúi-a· ·que· e�� que tiene que ver con

-a_�t<?.·�rE!_;��xión. ,Pag;:::9 así, con mirada crí-
•· · -. 

- tic a, a'firm"ars-e _: y· =avanzar �'ftÁhora bien, cualquier 

�i'lti-h to; .paré �ve;,cie: :¡.:; st,;:;;' ��ma nos en rr en t ar á ... ·. a e 

inmediato al siguiente hech6-crucial: la Universidad, 

si tiene alguna -caracter.i�tica esencial, 

de vivir eri, por y para el conocimiento. 

es la 

En efecto, lo que nos une a todos en la Universidad 
-

-
- - --· . -··· . � - .... 

el·-- que_·_-searilos · socio"'S-'- de una empresa más ou-o es

menos lucrativa ., -:: - (como �.E.Lgunos pueden pensarlo 

hoy en nuestro país) , tarJpoco un club de amigos 

que buscan un ambiente en donde pasarlo·más o menos 

bien, menos todavía. el reconocernos trabajadores 

al servicio de alumnos-clientes, en vistas de trans-
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:armarlos en buenos �rodu!ts -entiéndase profesio-

nales-. 

si creo· . que todos· más bien. podemos 
. 

coincidir en 

que · somos una _ comunidad ,: ·,humana hermanada por · la 

vocac·ión del .saber; ap-arezq:a ·éste bajo los avatares 

de· .la f ilosof ia, · la antro:pologia, las matemáticas, 

-o-cualquier·otra-disciplin�� y -me temo- este hecho
.-. 

: . rea� �- gue::. n()S :: ·so.s .. tiene .. _Y-�- ����cula, que nos hace uni-

versitarios, a veces, lo olvidamos. 

Esta preocupación no es gratuita; surge cuando 

no se ofrecen testimonios del necesario diálogo 

entre las diferentes ciencias, las que para ser 

interlocutoras válidas deberán haberse detenido 

a pensar sobre ellas mismas, sobre sus fundamentos, 

sus mé·todos ·· y su ·inserción en un mundo muchís imo 

__ , .... ·-. .más complejo que aquel que aparece desde su propia 

perspectiva que, - en.· tanto-, tal, es siempre mirada 

parcial de lo q�e estudian.· 
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�Creo que no se produce con ±recuencia este diélogo 

en nuestra Universidad y, obviamente, ello no debie

ra suceder. No podremos experimentar la serenidad 

·que nace de saber que cumplimos a cabalidad nues

tra misión si, acicateados por una memoria activa

no recordamos, en la ejecución de acciones concre-

tas, la necesidad de la autocrí tic a y del diélogo.

De hacerlo sería més evidente una y otra vez cuénto

més complejo es el mundo . de aquello que nosotros

suponemos o queremos. Se generaría ese sano escep

ticismo que no es .rehusado por el saber honesto,

y colaboraríamos finalmente a un acercamiento entre

nosotros, personas de §reas diferentes robustecién

dose en nuestros claustros el saber y la amistad.

Debe nuestra Universidad consolidar su propia comu

nidad científica y eso sólo se lograré a través 

del debate inteligente. El Departamento de Humanida

des explícitamente ha asumido la responsabilidad � 

de contribuir en esta tarea y por ello organiza 

este Coloquio, que si bien no es el primero que 
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se lleva a cabo, adquiere especiales caracteristicas 

pues se desarrolla en momentos en los que, más 

que nunca, ha crecido el riesgo de hacernos prisio

neros de la rutina intelectual habilmente maqui

llada por los conceptos de productividad y eficien

cia, devaluándose por consiguiente lo que es el 

arte, la cultura y la meditación y donde la persona 

humana -esenc.ialmente insustituible- se reduce 

a ser un objeto más dentro de un mundo que a fuerza 

de simplificarse en el sometimiento a procedimientos 

·operatorios ha dejado de tener densidad propia.

Ojalá que el diálogo pensante que hoy se inicia 

no se limite a dos o tres días en el calendario, 

trocándose luego en un buen recuerdo. Ojalá que 

él se prolongue de modo inaparante -pero no por 

ello menos real e intenso- en cada dia de la vida 

de nuestra institución; que él sea el secreto mo

tor de las discusiones informales de los colegas, 

que se cobije en el espacio que abre la amistad, 

que sea acogido por las iniciativa&· institucionales, 



   

·- �·qlié <Sea- .. �lé _:sJ..lenc:iosa _::voz �:::gue anima _secretamente·
-

el .. trabajo. en apariencia sotitario del investigador. 

De . suceder __ así el espiri tú_ .-alzará libre 

miembros de la..c.__: Universidad 
-;:c..., • .  

tendremos ... más .. -razones y_ má{.�� -orgullo para 

en - v_oz :muy alta lo:que �hofa ya decimos: 

vuelo y

Católica, 

proclamar 

que somos 

.una .. ,.verdade:r:a- -Univer-sidad ,- - tÍna buena y seria Univer-.;_ 

            �";rt� f;��ia'JJi;;¡��¡h'i as:;=co ?ªti s fa e e i 6 n-mu y s ingu -

lar porque es mi especiald.dad la que ha sido en 
-

esta oportunidad la que ha organizado las reunio-

nes que tendrán lugar a partir de hoy, declaro 

inaugurado el Coloquio Interdisciplinar "Investi

gación y Ciencias Humanas" . 

- Gracias,

Lima, Noviembre 2, 
Centro Cultural 
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