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Presentación

Es un motivo de entusiasmo presentar ante la comunidad académica el presente número 
del Boletín del Instituto Riva-Agüero, correspondiente a los años 2011 y 2012. Esta edición 
tiene una connotación especial ya que hemos renovado la presentación haciéndola más 
vistosa al lector. Mantiene, sin embargo, el enfoque humanístico y el contenido peruanista 
que caracterizó a nuestro Boletín desde que fuera inaugurado. 

Esta entrega consta de tres artículos, una nota, dos reseñas y la memoria institucional del 
periodo señalado. Los artículos han sido objeto de arbitraje independiente a fi n de cumplir 
con las exigencias propias de una futura pero pronta indización. Sobre los primeros, es 
grato resaltar que hemos incluido un texto elaborado por una de las unidades del Instituto, 
la Biblioteca. Se inicia de esa manera el cumplimiento de un objetivo: la producción acadé-
mica de nuestras propias unidades. Podemos anunciar que se continuará con este proce-
dimiento en los números ulteriores. 

Se insertan, por otro lado, trabajos de dos investigadores. El del historiador español Rafael 
Ramos Sosa, quien desarrolla una rigurosa revisión de la escultura limeña en el siglo XVII. 
Destaca las relaciones de las producciones artísticas de las principales ciudades del mundo 
colonial como Lima, México y Sevilla. Finalmente, se presenta también el erudito texto de 
Jorge Wiesse Rebagliati, uno de nuestros mejores colabores, que analiza el tipo de género 
literario en el cual se podría incluir el clásico libro de Riva Agüero Paisajes peruanos.

La nota inserta en esta edición reproduce uno de los eventos más importantes realizados 
en el Instituto en este periodo. Desde el año 2011 el IRA ha organizado una serie de conver-
satorios dirigidos a discutir temas de actualidad del país, bajo el nombre Visiones del Perú, 
con el claro propósito de convertirnos en un espacio abierto al debate e intercambio de 
ideas sobre temas esenciales vinculados al desarrollo de la educación y cultura en nuestro 
país. Para este número, se ofrece una detallada descripción del primero de estos encuen-
tros llevado a cabo en nuestra sede institucional en mayo del 2011. Queda pendiente  el 
detalle de los siguientes en el próximo número del Boletín.

Agradecemos a nuestros lectores por seguirnos número a número. Esperemos que las no-
vedades temáticas y formales puedan ser apreciadas y contar también en el futuro con sus 
contribuciones. Es un objeto esencial del Instituto Riva-Agüero y de sus autoridades, mejo-
rar cada entrega de nuestro Boletín, conforme a los cánones de este tipo de publicaciones.  
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Se busca ofrecer de este modo, como parte de la política de publicaciones de la PUCP y 
para satisfacción de los miembros e investigadores y público lector en general, una revista de 
calidad.  

Carlos Ramos Núñez
Subdirector del IRA
Director del Boletín


