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El tema que convoca este Tercer Coloquio Interdisciplinario de 

Humanidades nos remite a un aspecto permanente en la historia y, como se 

desprende del programa que hoy inauguramos, ha motivado una diversidad 

de cuestiones cruciales que han sido iluminadas desde mútliples enfoques 

y perspectivas. Ello en buena cuenta debido a que el documento es mucho 

más que una mera huella, como aquella que ofrece a las ciencias físicas la 

naturaleza inanimada, ya que constituye el registro de la vida intencional 

de la conciencia humana. En efecto, qué es el documento sino una llamada 

de atención sobre los sucesos pasados y presentes entendidos como actos 

que nacen de la voluntad, forma de expresión que nos remite a la alteridad 

y que, una vez asimilada por la perspectiva crítica, nos acerca al 

descubrimiento de la historicidad del hombre. 

Cuando Leopold Von Ranke, figura eminente de la historiografía moderna, 

asentó la preeminencia del dato positivo que ofrecía la documentación para 

el conocimiento del pasado, no sólo consagró el privilegio de los 

testimonios objetivos para un adecuado acercamiento a lo acaecido, sino 

que también, paradójicamente, dio un giro revolucionario a la forma de 

comprender la investigación humanística al hacer un tácito llamado a la 

comprensión del fondo subjetivo a partir del cual nacían los registros que 

permitían la asimilación de la historia. Sabemos cómo a ello siguió el 

planteamiento singular de la hermenéutica por Dilthey y el desarrollo de 

las investigaciones de campo que sirvieron de inspiración a disciplinas 

nacientes por entonces como las ciencias sociales y la lingüística. Este giro 

hacia la comprobación empírica y a la crítica de las fuentes siguió un curso 



sumamente complejo y generó a su vez diversas vertientes de reflexión, 

unas veces complementarias, otras contradictorias. 

Hoy la naturaleza de la interpretación de los documentos es por sí misma 

una fuente de intensos debates pero lo es también la definción del corpus 

que las disciplinas que lo abordan deben considerar pertinentes. Por ello, el 

analizar los elementos objetivos y representativos del documento nos 

invita no sólo a una exploración profunda de los asertos empíricos de las 

especialidades al interior de las disciplinas humanas sino tarnbié a 

adentramos en su misma génesis y sentido. Así, la semiología, la filología, 

la sociolingüística, la etnohistoria, la historia de las . mentalidades, las 
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ciencias cognitivas, la gramática generativi/8' la hermenéutica, por

mencionar algunos ejemplos, no son únicamente las respuestas a

interrogantes diversas sobre un conjunto de problemas apriorísticarnente

definido sino que inevitablemente tienden a convertirse en la

manifestación de modos de comprensión del mundo y de temperamentos

que aspiran a la totalidad. Ahora bien, esta suerte de "imperialismo" de la

conciencia, que en principio podría parecer la filtración de un espíritu

dogmático y fundarnentalista en el ámbito académico, deviene por el

contrario un cuadro iluminador y plural cuando esas perspectivas son

asumidas con inteligencia y se someten al rigor de la crítica y del diálogo

tolerante, características que podernos observar tanto en este Coloquio así

corno en el quehacer diario de la docencia y la investigación que propugna

y ejerce la Universidad Católica.

Meditar sobre la naturaleza del documento corno objeto acabado a la vez 

que representación de experiencias ya asumidas nos conduce aunque no 

nos lo propongamos a nuestra propia vida presente en una dimensión 



esencial, pues al fin y al cabo somos, en cierto modo, como señalaba 

Merlau-Ponty, no sólo agentes libres de un porvenir por conquistar, y en 

tal sentido, productores, sino también el resultado de un pasado ya vivido, 

inamovible, anclado en la eternidad y por ello "productos" de un proceso 

irreversible que desnuda de manera dramática el corazón de nuestra 

inquebrantable finitud. 

Productos-productores, los hombres de hoy desarrollamos nuestra 

existencia en un mundo signado por la información; �sta, apabullante, 

omnipresente, heterogénea, en alianza estratégica con un quehacer, 

tecnológico desatado, parece brindamos respuesta a todas las preguntas y 
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• salida a todó desconcierto, haciendo innecesarios esos espacios no

ocupados que antaño eran llenados por el mito, el rumor y lo sagrado, de

forma que pudiera cada uno de los hombres construir un mundo que,

siendo personal, era también un lugar de encuentro y por ello un mundo

común.

Hoy se habla de la globalización y ella se la entiende comúnmente como 

uniformidad, asegurada por una información general que deja abolida la 

posibilidad de ser diferentes, adelgazándose así el espacio de la crítica y la 

originalidad. Las leyes del mercado erigidas en axiomas y, por ende, en 

verdades indiscutibles que no requieren demostración, nos embarcan como 

mera cifra en la aldea humana y reducen el valor de la creatividad al éxito 

de los balances contables. Frente a este estado de cosas, y sin proponemos 

desdeñar los logros que pueden alcanzarse a través los modernos medios 

de información cuando se convierten en verdaderos medios de 

c01nunicación, debemos reivindicar la tarea, jamás obsoleta, de la crítica, 

de la denuncia que nace de la conciencia moral . y asimismo debemos 



reafirmar nuestro compromiso con el misterio de la complejidad de lo 

humano y preservar el vacío lugar que ha de llenarse con nuestras 

creaciones espirituales. 

Así pues, la inquietud por la verdad que se oculta detrás de los velos del 

universo simbólico, propio del hombre sigue en pie y ello no es tan 

sorprendente, si entendemos que nuestra existencia ha de concebirse como 

enfrentamiento al misterio y permanente conquista de nuevos horizontes. 
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Por ello la reflexión en tomo al documento no ha de oo.t�BeeFBe como el 

culto a la vana erudición ni una vuelta, ya infértil y anacrónica, a la utopía 

del dato positivo, sino una meditación en tomo a la manera en que lo 

objetivado en los registros oculta la riqueza inagotable de los hombres que 

dejaron allí sus huellas y que, cuando aguzamos nuestra inteligencia y 

capacidad de asombro, aparece como provocadora invitación para que nos 

aventuremos en terrenos aún no hollados. 

Desde sus variadas perspectivas, desde la originalidad de sus 

comprobaciones, las ponencias que aquí se discutirán forman parte de esta 

tarea sobre cuya responsabilidad es necesario incidir. Recordemos además 

que el trabajo en las humanidades atañe de modo directo a la imagen que 

las sociedades crean de sí mismas y por tanto demanda fidelidad a los 

principios éticos de la investigación, que incluyen, además de sólidas 

bases fácticas y teóricas, solidaridad con el bien común, es decir, 

entendimiento del valor de nuestro saber en la marcha de la cultura, 

razones que se añaden a lo ya mencionado para legitimar el tema que ha 

sido elegido como hilo conductor de este coloquio. 



Amigos, este encuentro se inaugura en una conyuntura que resulta crítica 

para la idea misma de la institución universitaria en nuestro país. Pero 

también en momentos en los cuales nuestra casa, próxima a cumplir 

ochenta años, se apresta a celebrar su consolidación como una de las 

instituciones más importantes en el Perú que mantiene la defensa del 

espíritu orginario de la Universidad. La inauguración de este Tercer 

Coloquio de Humanidades y la presencia de cada uno de ustedes, 

profesores, estudiantes, investigadores, son una muestra certera de la 

solidez de nuestra tradición y confirma nuestro prestigio académico 

conseguido gracias a qué�uestro actuar no existe otra motivació�que la 

búsqueda de la verdad entendida como la aspiración humana del bien. 

No qms1era finalizar sm hacer explícito el reconocimiento de la 

Universidad al esfuerzo que ha permitido emprender estas jornadas y que 

en esta ocasión fue asumido por la sección de Lingüística y Literatura. 

Hacemos llegar nuestra sincera felicitación al profesor Osear Mavila y al 

equipo de docentes que dirigió y que ha tenido a su cargo la organización 

de estas jornadas. Manifestamos también nuestra complacencia por el 

rumbo que le ha permitido a esta especialidad cumplir la dificil misión de 
de renovarse en sus ideas, con nuevas propuestas y nuevas metas, en 

respuesta a las exigencias del presente. Es justo también felicitar a todos 

los que han concurrido a esta convocatoria y gracias a los cuales el 

diálogo, la reflexión y la crítica, esenciales a la universidad se encaman en 

este encuentro. Tenemos la certeza de que estos dos días serán 

sobremanera fructíferos y nos harán esperar con ilusión un encuentro 

similar el próximo año. 



Deseando sinceramente que así sea y comprometiendo nuestro apoyo como 

autoridades para su feliz cumplimiento, declaramos inaugurado el Tercer 

Coloquio de Humanidades. 

SALOMON LERNER FEBRES 

RECTOR 

14/10/1996




