
INAUGURACION DE LA MUESTRA 

"LA SACERDOTISA DE SAN JOSE DE MORO" 

Señoras y señores: 

Cuando se trata del quehacer científico y del trabajo 

académico inherente a la institución universitaria no basta 

ofrecer una imagen que satisfaga las exigencias del 

mercado, ni una prometida eficiencia que de obtenerse sólo 

tendría como parámetros válidos los de la rentabilidad 

económica y el de las utilidades que suele ofrecer un buen 

negocio. 

La labor universitaria -contrariamente a lo que muchos 

suelen pensar en estos tiempos- no es algo que pueda 

negociarse e improvisarse y ella sólo puede llevarse a cabo 

y cumplirse debidamente si la institución que la realiza es 



seria y cuenta no sólo con las personas debidamente 

capacitadas, sino también con los antecedentes 

académicos que le den sapiencia y legitimidad. 

Esto lo ha comprendido desde siempre la Pontificia 

Universidad Católica del Perú y siguiendo estos criterios es 

que, hace ya alrededor de quince años, el Departamento 

de Humanidades propició la creación de la especialidad de 

Arqueología en nuestra Facultad de Letras y Ciencias 

Humanas. Contábamos desde hacía lustros con la 

experiencia del Seminario de Arqueología del Instituto Riva

Agüero que, conducido por la inolvidable Dra. Josefina 

Ramos de Cox, tenía ya amplia experiencia en diversos 

trabajos de campo y de gabinete, convocando a un grupo 

de alumnos interesados que recibían el apoyo de áreas 

afines de la Universidad, como son las de Historia y 

Antropología. Más adelante tuvimos también la buena 

fortuna de que se unieran a este esfuerzo dos destacados 

profesores europeos que se convirtieron en los promotores 



que impulsaron la naciente especialidad y que ya 

plenamente incorporados a nuestra Casa de Estudios 

continúan brindando hoy su inagotable entusiasmo y vastos 

conocimientos. 

Surgió Arqueología con la clara convicción de que era 

fundamental formar investigadores dotados de mentalidad 

científica, de gusto y capacidad para el trabajo 

interdisciplinario, con dedicación y paciencia singulares 

para estudiar el pasado prehispánico y la cultura material 

de las grandes civilizaciones que se desarrollaron en 

nuestro país. Al cabo de los años comprobamos que estas 

ideas que dieron sentido a la decisión de abrir la nueva 

especialidad, fueron las correctas. 

Vemos hoy que los arqueólogos de la Universidad Católica 

comienzan poco a poco, a pesar de su número todavía 

reducido, a tener relevancia nacional, pues se hacen 

presentes en la organización de reuniones académicas 



donde se congregan importantes investigadores peruanos y 

extranjeros. Y algunos de ellos aportan también su saber y 

su experiencia en diversas instancias públicas donde se 

debaten y se norman variados aspectos vinculados a 

nuestro patrimonio cultural. 

La exposición que inauguramos es en tal respecto prueba 

singular de nuestra presencia en la vida cultural de la 

nación y, por tal razón, fehaciente testimonio de que las 

ideas aurorales que presidieron al surgimiento de la 

especialidad se han trocado en poderosa realidad. 

Nos hemos reunido, para tomar conocimiento en esta 

hermosa muestra, no sólo de los restos de la "La 

Sacerdotisa de San José de Moro", sino también para dar 

fe, una vez más, de que es posible un trabajo conjunto de 

diversas instituciones académicas de diferentes países que 

pueden llevar a cabo con notable calidad su tarea, gracias 

a la ayuda material de muchas organizaciones entre las 



que hoy debo destacar al Banco de Crédito que apoyó la 

investigación en el sitio arqueológico, y al Patronato de 

Telefónica del Perú que ha hecho posible el montaje de la 

exposición que visitaremos. Es este un momento oportuno 

para hacerles llegar a ambas instituciones nuestra sincera 

gratitud. 

Los resultados de la investigación arqueológica que 

presentamos constituyen el fruto de más de seis años de 

trabajo de un equipo internacional de investigadores, 

conducidos por Christopher B. Donnan, de la Universidad 

de California en Los Angeles, y por Luis Jaime Castillo 

Butters, uno de los primeros exalumnos de la especialidad 

de Arqueología de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú. El justamente nos explicará más adelante con mayor 

conocimiento los muchos detalles del trabajo arqueológico 

realizado, lo que sin duda será un acicate para nuestra 

imaginación y posibilitará que nos aproximemos con interés 

a los hombres y mujeres que antaño habitaron nuestro 



suelo y que por ello nos reafirman en nuestra experiencia 

del Perú como país vasto y milenario. 

Creo que esta es una ocasión propicia, para agradecer al 

Prof. Castillo el trabajo que viene realizando en la 

especialidad de Arqueologla, de la que es coordinador, y 

también para de algún modo disculparnos ante él porque -

en su entrega generosa a la Universidad Católica- ha 

aceptado distraerse un tanto de su vocación primera y su 

quehacer esencial, para ser uno de los más próximos 

colaboradores del Rectorado como Director de la Oficina de 

Promoción y Desarrollo en la Universidad. 

No quisiera terminar sin agradecer a otros dos exalumnos 

de nuestra especialidad de Arqueología: Ulla Holmquist, 

quien se encargó de montar la exposición y Marcos Rosas, 

que actualmente cursa estudios de doctorado en el exterior. 

A ellos y a todas las personas, del Centro Cultural y de la 

Universidad, que ha contribuido, de manera entusiasta, a la 



realización de esta muestra, les hago llegar m1 

comprometido reconocimiento. 

SALOMON LERNER FEBRES 

RECTOR 

Centro Cultural, 14 de Noviembre de 1996. 




