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PREMIO DE SOUTHERN PERÚ A LA CREATIVIDAD HUMANA AL 

DOCTOR GUILLERMO LOHMANN VILLENA 

La relación de la Universidad Católica con el quehacer histórico es de vieja 

data. Gracias a ella, son numerosas las personalidades formadas en estas aulas 

que han logrado ofrecernos destacados y lúcidos acercamientos al pasado 

nacional. Hace sólo unos días con honda tristeza y cristiana resignación 

enfrentamos la muerte de una persona querida, el doctor Franklin Pease, quien 

al legar a nuestro claustro el tesoro vivo de una inteligente comprensión de la 

historia andina, contra toda simple apariencia, lejos de abandonarnos pasó a 

ocupar un lugar permanente en la vida de nuestra institución. En la ocasión 

presente, la disciplina histórica una vez más nos congrega; esta vez con felices 

emociones, en tomo a un auténtico acto de reafimación del supremo valor que 

reviste la búsqueda lúcida y honesta de la Verdad. Al reunimos para premiar al 

doctor Guillermo Lohmann Villena, distinguido ex almru.10 de nuestra 

l,e,a,�� 
institución y profesor emérito de ella, cumplimos por tanto con algo más que un 

acto ceremonial que cierra 1m proceso riguroso de selección entre los muy 

calificados candidatos al Premio Southem Perú a la Creatividad Humana; 

distinción que ya se ha afirmado como uno de los galardones de más relieve 
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que se otorga en nuestro país. Trascendemos, pues, el protocolo y nos 

aprestamos a una verdadera celebración: la de la perduración del saber 

humanístico, que es ambiente de perfeccionamiento de las personas y fuente de 

iluminación colectiva. Esa permanencia, si se considera el apresurado 

pragmatismo que impera en nuestros días, es una hazaña de hombres e 

instituciones conscientes de que la aventura de la civilización •responde en 

esencia� al intento renovado por el que, a través del intelecto humano que 

motiva vohmtades, ensayamos la apropiación del mlmdo. Se trata, entonces, de 

festejar el ejercicio de esa fuerza espiritual que observa, interroga, interpreta y 

da sentido a los hechos para convertirlos en cosa comunicable, comprobándose 

de tal suerte el maravilloso poder de la alquimia que sólo le es ofrecido al 

hombre y por el cual él trasmuta, mediante un logos sapiente, la mera extensión 

geográfica en morada y paisaje y el neutro transcurrir del tiempo en proyecto y 

destino. Y ello es así porque las ideas son nuestro verdadero hogar y, vivas 

dentro del quehacer humanístico, ellas hacen posible que demos forma al 

mundo y hallemos cobijo en él. 

"Nada me desengaña; el mundo me ha hechizado", escribió alguna vez 

Francisco de Quevedo. Esa frase, que expresa la curiosidad omnívora del poeta 
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español, bien puede ser el santo y seña de las humanidades en nuestro tiempo. 

Frente a la actual simplificación de los dilemas y las consiguientes recetas 

instantáneas, frente a la forzada unifonnidad de la experiencia humana bajo los 

criterios de eficiencia, rapidez, exactitud o rentabilidad, se alzan las mil y una 

pregtmtas que brotan del fondo del hombre sobre la verdadera naturaleza de la 

vida buena, sobre su misión trascendente, sobre la solidez de sus creencias y 

esperanzas. 

Experimentando ese asombro, que no es desconcierto ante lo maravilloso y, por 

tanto, en disponibilidad permanente frente a lo inesperado, en seducción 

consentida frente al proceso del mundo, el doctor Guillermo Lohmann Villena 

sigue la receta de Quevedo y por eso se convierte en tenaz interpelador que ha 

sabido asumir y vivir con pasión, laboriosidad y agudeza no frecuentes, esas 

virtudes intelectuales que se prolongan en un talante moral intachable que lo 

han hecho justo merecedor de este premio que lleva el nombre del ilustre 

maestro don José de la Riva-Agüero y que patrocina Southern Perú. 

La historia, disciplina en la que el doctor Lohmann ha ofrecido abundantes y 

excelentes frutos de su esfuerzo, se halla, cuando la entendemos en su sentido 



4 

fuerte, en la matriz del saber. Ella aparece en los albores de nuestra civilización 

fonnulando las preguntas fundamentales sobre el origen y el sentido de nuestra 

vida en común y animando cuestiones decisivas: ¿Soy un simple actor pasivo 

de un drama o comedia ya escritos? ¿Por qué caminos llegamos a lo que somos? 

¿ Qué vertientes configuran nuestra identidad? ¿ Qué horizontes se abren a partir 

de nuestro pasado colectivo? ¿Por qué yo con los otros en el tiempo? ¿En el 

proceso de mi vida y de la vida social se ha dicho ya todo? ¿Puedo yo también 

dejar mi huella en esto que llamamos historia? Problemas constantes, 

recurrentes en el quehacer historiográfico, que reclaman del investigador 

integral un equilibrio de virtudes: de un lado, en1dición profunda que le pennita 

hallar las pistas seguras para la recreación del pasado y que lo salve de la 

especulación silvestre� de otro, imaginación, intuición, voluntad creativa, que le 

posibilite emerger de sus pesquisas en la profundidad de los archivos con ideas 

renovadas, frescas intuiciones que den sazón a un fruto que habrá de compartir 

con sus semejantes en el intento de una interpretación razonada y verosímil del 

pasado. 

La trayectoria intelectual del doctor Lohmann Villena muestra de manera 

ejemplar todo esto que mencionamos en m1 excepcionahnente logrado ejercicio 
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de la investigación histórica que, por cierto, no debe hacemos olvidar su 

destacada labor en la cátedra y la diplomacia. El cuerpo mayor de su trabajo es 

una labor de erudición histórica, una dimensión, por así decirlo, "ascética" de 

la vida intelectual, que consiste en la búsqueda del dato certero, de la fecha 

precisa, de la enunciación exacta, de la lección fidedigna del documento; en fin, 

del manejo de ese instnunental crítico sin el cual no se llega a una verdad 

genuina ni perdurable. Un trabajo que, en un primer momento, es cierto, 

pareciera distante de la interpretación comprehensiva, pero sin el cual no es 

posible la restitución honesta del pasado. La erudición, como la ha practicado 

el doctor Lohmann Villena, es enemiga del diletantismo, riesgo permanente de 

las humanidades que supo sortear desde sus inicios la generación a la que 

pertenece nuestro homenajeado, ese grupo de estudiosos que, formado en el 

legado intelectual de Riva Agüero, entregaría sus primeros frutos maduros 

alrededor de 1945; círculo que el recordado César Pacheco Vélez bautizaría 

después como "Generación de la Sociedad Peruana de Historia". Y es enemiga 

del diletantismo porque esa erudición se trasciende ella misma para alcanzar el 

equilibrio que se reclama para el historiador y que en el caso de Lohmann 

Villena supone, al dato rigurosamente investigado, la adición de ese horizonte 

hennenéutico que pennite extraer de los hechos las calidades que los 
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convierten en información relevante y merecedora de ser consignada en esa 

aventura hmnana que es la historia. 

La sorpresa no puede menos que envolvemos al exanunar la variedad de 

asuntos y momentos de la historia peruana que han suscitado en algún momento 

la inquietud y la pasión inquisitiva del doctor Lolnnann Villena. Más 

asombroso aún es reparar en la minuciosidad de sus investigaciones y en la 

paciente indagación de archivo y compulsa de fuentes que yace en cada página 

suya entregada a la imprenta. 

Desde su temprano y aún celebrado estudio sobre el teatro en Lima durante el 

Virreinato hasta sus libros más recientes sobre Amarilis y sobre el Santo 

Oficio, su labor historiográfica no ha cesado de rescatar datos decisivos, 

corregir interpretaciones erradas por el apresuramiento y restituir la iinagen 

literaria, social, institucional y también económica del pasado peruano. Y quien 

hoy se acerque al siimúmero de libros, monografías y artículos que confonnan 

la obra de Lohmann Villena, podrá hallar en ellos un vasto y colorido fresco de 

la nación peruana, con sus luces y sus sombras, sus héroes y pícaros, sus 

brillantes promesas, sus oportmridades perdidas y posibilidades iI1tactas. De 
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este modo, aquellas puntuales investigaciones, observadas como obra de toda 

una vida y puestas a dialogar, nos brindan no sólo una interpretación íntegra de 

nuestro pasado, pennitiéndonos adentran1os en su trama, sino también una 

comprensión de lo que hoy puede aparecer como cosa rutinaria e inexplicada, 

al tiempo que preparan nuestro espíritu para un quehacer creativo, en el 

entendido de que el futuro es esa página aún en blanco dentro de la cual 

podemos, diría, debemos, anotar con propio pufio las huellas de m1a existencia 

fecunda. 

Creo que sólo con esa palabra fértil y comunicable, que es la usada por 

investigadores como Lohmann Villena, un país como el nuestro se abrirá a la 

posibilidad de dejar de ser simple conglomerado de individuos y alcanzará la 

dignidad de genuina comm1idad espiritual. Commridad no asfixiada por la 

uniformidad de ideas, sí reconciliada en un horizonte elemental de convivencia 

colectiva. La historia, al dar un significado a nuestras experiencias comunes del 

pasado, aporta ese sustrato común y ello, como lo ensefiaron en su momento 

Riva-Agüero y Porras Barrenechea, es piedra de toque de la comunidad 

nacional. 
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Doctor Guillenno Lohmann Villena: 

"Honrar a qmen da honra es un modo fino y decoroso de exteriorizar m1 

homenaje y de responder a una obligación", escribió usted algm1a vez para 

celebrar la obra de don José de la Riva-Agüero. Hoy, al conferirle esta medalla 

a la Creatividad Humana, que lleva con justicia el nombre de nuestro ilustre 

benefactor, me es grato dirigirle a usted estas mismas palabras y, con ellas, 

ofrecer el reconocimiento de nuestra Casa a llll estudioso que, formado en sus 

aulas, ha mostrado talentos excepcionales honrando, con su elevado nivel de 

reflexión, la rica tradición historiográfica de nuestra patria. 
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