
Cultivar la historia es un modo privilegiado de acercarse al hombre, pues 

éste se define entre otras notas por aquella de la historicidad, que nos 

muestra su esencial inserción dentro del tiempo y su necesaria ubicación 

dentro del espacio concebido como algo mayor que la simple extensión 

geométrica. El historiador es pues fundamentalmente un humanista que 

comprende la existencia como el dinamismo a través del cual todos y cada 

uno de los hombres, a partir de una situación ya dada, asumiéndola, 

recorren lo que Sartre llamaba L_os caminos de la libertad para así hacerse 

constructores del futuro. 

Desde esta perspectiva, su acercamiento a los fenómenos que estudia 

reviste singulares características; no podrá obviamente encasillarse en 

miopes positivismos que reservan para la ciencia histórica puros hechos 

presuntamente objetivables que confinados en el límite de lo ya pasado 

puedan ser fácil presa de dogmatismos que nacen de la memoria sieFApr-e 

imperfecta, sietsn111e infiel; consecuentemente no podrá limitarse al papel 

de cronista imparcial que busca respetar una verdad transparente y total. 

Por el contrario, la vocación y tarea de quien es llamado por la historia 

supone, quizás en mayor proporción que en otros dominios, el 

ensanchamiento de la inteligencia que comprende y da sentido y con ello 

la admisión de las posibilidades múltiples de significado que encierra toda 

acción humana. Lejos de considerar los hechos en su pura facticidad, 

deberá recorrer el camino siempre riesgoso, siempre necesario de la 

interpretación y, sin negar la existencia de una verdad p,lenaria sobre su 

objeto de estudio, deberá admitir --como en todo lo que atañe al 

conocimiento de los hombres-- la posibilidad del error. Necesariamente 

abierto al futuro --la dimensión quizás más importante de la historia, pues 



en ella se deposita el ejercicio de la libertad-- no podrá el historiador ser 

sólo el erudito memorioso sino también la persona imaginativa que, sin 

abandonarse a la fantasía, pueda entrever lo que será, aleccionado por 

una seria y honesta lectura de lo que ya ha sido. 

Misión privilegiadaJdelicada del quehacer histórico, exige para cumplirse 

a personas de especial valor. María Rostworowski es una de ellas. 

Animada de una inteligencia inspirada que puede desplegarse porque la 

acompaña una tenaz voluntad, ella, más allá de la a veces seca formación 

de la academia establecida, ha vivido la experiencia de la historia 

auscultando personalmente los rasgos propios del hombre peruano y este 

acercamiento que no la ha exonerado del análisis riguroso de los datos 

examinados ni del necesario recurso a los resultados científicos que la 

academia ha aceptado, ha arrojado como fruto una comprensión singular, 

inteligente e imaginativa del hombre peruano, en especial del andino. 

Alejada del peligro latente que corre el académico de salón, ella ha podido 

sin mayores dificultades transitar los caminos de lo interdisciplinario y al 

hacerlo nos ha recordado cuán necesario es, tratándose del hombre y de 

los pueblos, conjugar perspectivas para que, mutuamente enriquecidas, 

nos permitan un más fiel acercamiento a estos temas de¡ aristas 

inagotables. 

No abundaré en la obra de la señora Rostworowski ni en su excepcional 

calidad humana y académica. El doctor Franklin Pease ya nos ha ilustrado 

brillantemente al respecto. Sólo quiero en estos momentos asumir, con 

sincera complacencia, la voz de la comunidad académica de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú para decirle a Ud., señora María 
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Re1Wtorowsl(i, que nuestra institución, que desde su fundación asumió la 

responsabilidad de cultivar con rigor y con amor las disciplinas 

humanísticas, pues son ellas las que nos permiten comprender nuestro ser 

y nuestro quehacer en el mundo, consecuente con ese compromiso, al 

incorporarla hoy en su claustro como Doctora Honoris Causa, no hace sino 

cumplir con un deber, por lo demás inmensamente grato, que brota de lo 

más íntimo de su naturaleza. 

Sea Ud., doctora Rostworoski, bienvenida a esta casa de estudios que, a 

partir de estos momentos, la recibe com�no de sus miembros más 

distinguidos. 

Salomón Lerner Febres 

Rector 

1 O de junio de 1996. 




