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En Hombres y engranajes, Ernesto Sábato, celebrado escritor que 

alternó entre la ciencia y las letras, reconoce que la primera actitud 

del hombre ante la naturaleza fue la de aquel candoroso amor que 

San Francisco de Asís encarna. Advierte, sin embargo, que "a ese 

amor desinteresado y panteístico siguió el deseo de dominación, 

que habría de caracterizar al hombre moderno". La consecuencia 

de ello resultó en una paradoja: la arrogancia del saber racional y 

positivo condujo a desdeñar aquellos íntimos problemas de la 

existencia que sin embargo habían inspirado el proyecto de liberar a 

una inteligencia que se quería autónoma e iluminada. La máquina 

que el hombre había lanzado contra la naturaleza con el fin de 

someterla dejó entonces de ser el instrumento por donde habría de 

discurrir el espíritu para convertirse más bien en un ídolo que 

demandaba, con los argumentos de su eficacia, el sometimiento de 

nuestra conciencia. 

Así Sábato no hace sino expresar el dilema que enfrenta el proyecto 

de la modernidad, cuya promesa fue desplegar a favor del hombre 
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las posibilidades que se ocultaban tras la tiranía del mito y que, a 

contrapelo de este propósito, a lo largo de su avance impulsó el 

desarraigo de la persona convirtiéndola finalmente a ella misma en 

instrumento. 

Ahora bien, ¿quién podría desconocer que la ciencia moderna 

otorgó al hombre un universo de nuevas posibilidades que 

enriquecieron sus experiencias? Sin embargo resulta claro para 

todos que este mismo progreso de la técnica ha venido de la mano 

con lo que bien puede llamarse una deficiencia de inteligibilidad: 

reflexionar sobre el sentido de nuestros actos, descubrir las raíces 

de nuestra identidad, conferir metas humanas a la 

instrumentalización tecnológica, son propósitos cada vez más 

esquivos, ante el aletargamiento que nos impone un mundo 

presuroso, que valora más la eficiencia que la verdad. 

Reducido así muchas veces a la condición de engranaje, hoy el 

hombre ya no suele percibir aquel encantamiento ante la naturaleza 

que motivó a los primeros hombres para saber y se ha visto 

sustituido por la ramplona búsqueda del beneficio. Todo ello acarrea 

en muchos de nosotros un sentimiento de insatisfacción que nos 
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propone como actuales y urgentes aquellas viejas interrogantes y 

preocupaciones que han constituido, a lo largo de una vasta 

tradición, el rico acervo de las disciplinas humanas. 

Estamos todos convencidos de que las letras no han perdido, su 

lozanía: aquellas cuestiones que las fundaron han logrado atravesar 

las épocas de mayor fe en una ciencia autónoma y hoy nos 

interpelan con renovado vigor. Y ello porque, antes que convertirlos 

en reflexiones exquisitas o elevados lujos intelectuales, el imperio 

tecnológico, que incentiva el saber fragmentado y la actuación 

rutinaria, no puede sino hacer mucho más ostensible el valor de los 

estudios humanísticos, los únicos capaces de dar cuenta de la 

realidad en su extensión más plena. Por eso, a contrapelo de un 

contexto ideológico que fomenta la resignación o la indiferencia, en 

respuesta a una cultura mediática en la que la palabra y la imagen 

se derrochan hasta vaciarse de sentido, el humanista expresa su 

inconformidad sometiendo los hechos y los juicios a la escrupulosa 

compulsa y al severo escrutinio. Y no lo hace instigado por un afán 

gratuito de contradecir la opinión común, como tampoco, como 

muchos suelen pensar, con el fin de evadir la acción refugiándose 

en la actividad intelectual. Muy por el contrario, su propósito es 
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despertar la imaginación y la inteligencia de todos para ayudar a 

delinear el camino de la sociedad hacia propósitos nuevos y 

mejores. 

El pensamiento trasciende las aulas y por ello nuestro quehacer 

implica una responsabilidad que todos hemos de asumir; esto no 

puede sino significar que hemos de mantener la crítica en una noble 

y elevada perspectiva, buscar constantemente nuevas y más claras 

fuentes con las que enriquecer nuestras ideas, desafiar los 

prejuicios, las concepciones habituales, debemos en fin cuestionar, 

todo aquello que pretenda imponerse como verdad definitiva. Sólo 

de este modo nos acompañará la certeza de que nuestra 

contribución no es vana y de que honramos la tarea de formar las 

nuevas generaciones que la Universidad Católica nos ha 

encomendado. 

Esta fértil vocación académica ha quedado ilustrada por la clase 

que nos ha ofrecido el profesor Hildegardo Córdova, quien nos ha 

mostrado, con el rigor que caracteriza sus investigaciones, cómo 

hemos de comprender el espacio en su rica pero ambigua condición 

de sitio natural y de territorio humano, de lugar que da cabida al 
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hombre, pero también de entorno complejo que lo padece y que por 

tanto no puede explicarse ya sin él. Los estudios geográficos, nos lo 

ha recordado el profesor Córdova, se dirigen, de modo singular, a 

esa instancia en la que el mundo natural y el humano toman 

contacto para en ese encuentro diluir sus fronteras. 

Amigos y Colegas 

Con la satisfacción de haber atendido a una lección que hace 

justicia a las elevadas calidades académicas que distinguen a 

nuestras aulas, con la alegría de reencontrarme con ustedes para 

compartir un momento singular dentro de nuestro quehacer, declaro 

formalmente inaugurado el Año Académico 2000 de la Facultad de 

Letras y Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú. 

SALOMÓN LERNER FEBRES 

RECTOR 

Lima, 30 de Marzo del 2000 




