
PALABRAS DEL DR. SALOMON LERNER FEBRES, RECTOR DE 
LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU, EN LA 
CEREMONIA DE IMPOSICION DE LA INSIGNIA DE PROFESOR 

EMERITO AL DR. JOSE ANTONIO DEL BUSTO DUTHURBURU 

Dr. José Antonio del Busto Duthurburu, 
'l)v, J'\. 1,. ,J�lJ· 

Dr. Franklin Pease García Yrigoyen, 

Dr. José Agustín de la Puente Candamo, 

Dr. Enrique Carrión Ordóñez, 

Estimados profesores y alumnos, 

Señoras y señores: 

Conocí al Dr. del Busto, allá por los años sesent�, 

en circunstancias muy especiales. En efecto, nuestro 

primer encuentro tuvo lugar durante mi examen de 

ingreso a esta Universidad. En ese tiempo lejano, 

yo era un preocupado y nervioso postulante que ren

día su examen oral, una de las tantas pruebas a 

las que se sometía durante casi un mes el aspiran

te a cachimbo. No sé si el Dr. del Busto recuerde, oero 

a él le correspondió evaluarme como miembro de un jura

do de notables, entre los que se hallaban entrañables 

maestros y luego colegas, como el doctor 

Luis Jaime Cisneros y el Padre Gerardo Alarco. Por 

razones del azar, la balota que escogí me planteó 

en el terreno de la Historia del Perú la necesidad 
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de desarrollar el complicado tema de las guerras 

civiles entre los conquistadores. Confieso ahora 

que si en esos momentos hubiera sabido que quien 

me estaba examinando era el primer experto en el 

asunto, francamente no sé si hubiera atinado a decir 

pµlabra(y probablemente hubiera perdido la oportuni

dad de estar ahora con ustedes). Felizmente ignoraba 

tal circunstancia,y ello me permitió una exposición, 

más osada que erudita, que fue juzgada con benevo-

.lencia. 

Poco tiempo después, siendo ya estudiante universi

tario, el Dr. del Busto, quien sostuvo una relación 

muy especial con mi promoción (y Teresa Guerin puede 

atestiguarlo), me llamó para ser el coordinador 

de sus jefes de práctica en el curso de Pre-Semina

rio y dentro de él más específicamente en las áreas 

de Psicología y Filosofía. Posteriormente, me conver

tiría en su auxiliar dentro de la misma asignatura. 

A medida que nos fuimos conociendo, pasamos de la 

relación académica a un vínculo amical, que afortu

nadamente se ha intensificado con el tiempo. Como mu-

. chas otros, que hoy se sienten reflejados en mis 

palabras,encontré en él desde entonces a la persona 

de buen consejo que está siempre dispuesta a ayudar. 

En su mismo estilo directo y rotundo -que hace en 

ocasiones honor al Principio Parmenideo que afir-
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ma que lo que es, es y lo que no es, no es-, debo 

dejar sentado aquí con meridiana claridad, su integri

dad aue refleja un alma sin fisuras ni dobleces a la 

cual se suma su indeclinable lealtad hacia nuestra Uni-

versidad. 

Muchas cosas se han dicho en esta ceremonia sobre 

su actividad como historiador, pero quisiera desta

car, sin ánimo de invadir el terreno de los 

especialistas, ciertas características de su obra 

que me parecen esenciales y que en el fondo todos 

conocemos y apreciamos. 

Los trabajos del Dr. del Busto combinan el rigor 

y la erudición del investigador histórico con la 

amenidad y la emoción del narrador. En su caso par

ticular, la búsqueda incesante de la verdad no se 

realiza al precio de resecar o de esquematizar la 

historia. Por el contrario, al estar concebidas 

con un criterio que podríamos llamar de sensibilidad 

artística, sus obras estimulan la imaginación y 

parecen incluso colocarnos como testigos en el mismo 

lugar de los hechos. De otro lado, creo que no se 

ha llamado suficientemente la atención sobre su 

maestría para trazar perfiles psicológicos de perso

nalidades individuales, así como para_ retratar las 

sensibilidades colectivas. Este efecto de recreación 

vívida de los acontecimientos es 

el Dr. del Busto dicta una clase 

conferencia. Me cuento entre los 

aún mayor cuando 

o pronuncia una 

privilegiados que 
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han escuchado, por ejemplo, 

je crucial y dramático de 

su clase sobre ese pasa

la conquista que fue la 

captura del Inca Atahualpa en Cajamarca. Coincidirán 

conmigo si han vivido esa experiencia, que ella 

marca un momento singular en el estudiante que es 

formado en el proceso de nuestra historia. 

Resulta casi innecesario recordarlo; el doctor 

del Busto es uno de . nuestra, grandes especialistas 

en la Conquista y en la Colonia. Es el historiador 

valiente y polémico que ha luchado siempre por la 

salvaguarda de la verdad histórica y que mirando 

al futuro quiere llamarnos la atención sobre el 

valor de nuestro pasado; en tal sentido, y a título de 

ejemplo, él, eminente estudioso·de Pizarra, puede a-

. firmar :  .•.••• los peruanos están divididos. en nro 

o en contra del vieio caudillo extremeño ..... 

. . . . . . . . . . . Tendrán que pasar 

unos años mas para entender que, guste o no guste, 

la actuación de Pizarra forma parte esencial de 

la historia del Perú. Cuando esto suceda, lo veremos 

con la naturalidad con que hoy ven los franceses 

a César . . . 

11 

Dentro de una personalidad aparentemente sencilla 

pero en el fondo de compleja riqueza, un rasgo que 

desearía destacar es la aparente contradicción que 

existe entre el hombre de archivo y el aventurero, perso

nalidades que habitan simultáneamente en el Dr. del Busto. 

Parafraseando al autor del Buscón, diríamos que 

nuestro profesor es el infatigable y paciente inves

tigador que "vive en conversación con los difuntos 

y escucha con sus ojos a los muertos". Pero también 
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es el viajero que recorre el camino de los conquis

tadores y que navega los ríos amazónicos en busca 

de impresiones directas, tal como lo hicieron los 

grandes cronistas del siglo XVI. José Antonio del 

Busto lee los viejos legajos con espíritu de aventu

rero, y transita por parajes difíciles con ánimo 

de investigador. 

, 

Sabemos todos bien como su dilatada carrera acadé-

mica lo ha llevado a ocupar puestos de muy al ta 

responsabilidad dentro y fuera de nuestra Universi

dad. Sobre el punto él puede sentirse orgulloso 

de haber sido llamado siempre por sus merecimientos 

y por su limpia y honesta trayectoria, quedando 

absolutamente distantes los criterios del favori

tismo y la componenda. 

Al convertirse en Profesor Emérito, el Dr. del Busto 

no se alejará de nuestros claustros. Por el contra

rio, en la cima de su madurez profesional y personal, 

reafirmará, en los años venideros, su comunión con 

la Universidad Católica. Estoy absolutamente conven

cido de ello. 

Muy apreciado y querido Dr. del Busto: 

En nombre de la Pontificia Universiad Católica del 

Perú, me honro en imponerle a usted la insignia 

de Profesor Emérito del Departamento Académico de 
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Humanidades, en reconocimiento de su hombría de 

bien, de su sobresaliente trayectoria dentro de 

nuestra institución y de sus muy importantes contri

buciones en el área de la Historia. 

Lima, 10 de Noviembre de 1995. 

SALOMON LERNER FEBRES 

RECTOR 


