
PREMIO SOUTHERN A LA CREATIVIDAD HUMANA. MEDALLA 

CRISTÓBAL DE LOSADA Y PUGA 

Suele afirmarse que, en la sociedad de la información, el conocimiento es 

el elemento sobre el cual se levanta la riqueza de las naciones. No es dificil 

observar, en efecto, que las carencias seculares que padecen la mayoría de 

las sociedades, como es penosamente el caso de la nuestra, y el bienestar 

del que gozan otras, coinciden con las desigualdades evidentes en los 

alcances que ellas han logrado en el quehacer científico. Sin embargo, es 

necesario precisar que, a la vez, el saber posee hoy, más que nunca, un 

valor que no puede ser conmensurado con el de las simples mercancías. La 

única manera de calcular su justiprecio, si ello fuera posible, sería 

cuantificando el servicio que él brinda a los hombres. Sólo considerando 

tal rasero nos sería dado apreciar la calidad de un conocimiento y ponderar 

la dignidad y la altura alcanzadas por una peculiar obra del intelecto. 

Hoy la Universidad Católica y Southem Perú entregan por quinta vez 

el premio dedicado a reconocer la creatividad humana en nuestro país. 

Alguien podría hallar distraídamente un pleonasmo en la conjunción de dos 

vocablos, por cuanto la creatividad, en rigor, sólo puede ser atributo del 

quehacer de los hombres. La redundancia es, sin embargo, ilusoria, pues 

esta expresión desea referirse, tanto a la perfección de un quehacer cuanto 

al talante moral con que éste se emprende, es decir, a la presencia de una 
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característica peculiar que da sentido pleno al saber y que consiste en su 

vocación altruista, es decir, en ese destino por el cual el conocimiento 

cobra relevancia porque se pone al servicio del bienestar del prójimo. 

Desafortunadamente, las premuras y exigencias del mundo moderno 

nos han acostumbrado a examinar nuestro obrar en el mundo de una 

manera bastante pobre, bajo la falsa premisa de que la eficacia agota el 

espacio de lo admirable en el actuar humano. Vivimos así, la mayor parte 

del tiempo, pensando que el cumplimiento exitoso de una tarea es todo lo 

que podemos exigimos y exigir de los demás, y olvidamos que tal esfuerzo 

se sitúa únicamente en el mundo de los instrumentos y los medios, pero que 

nada nos dice sobre lo genuinamente humano, que es el mundo de los fines. 

Por ello, es necesario recalcar este matiz de las obras y trayectorias que 

celebramos con este premio. 

La ciencia y la técnica son, quién podría negarlo, ámbitos 

privilegiados de la creatividad humana. Pero cuando por desidia, interés o 

necedad los desgajamos de la esfera general de nuestra vocación como 

seres en el mundo y les concedemos total autarquía, técnica y ciencia llegan 

a obnubilar nuestra conciencia de los fines, tienden a convertirse en 

sustitutos de la realidad profunda y por esa vía llegan a ser, 

paradójicamente, vías de deshumanización. Este lamentable destino, hay 

empero que precisarlo, nunca será responsabilidad de la ciencia y la técnica 
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como tales, sino más bien de quienes la pervierten al consentir en mutilarla 

en su dimensión crítica y de servicio. 

En la Universidad nos ocupamos precisamente de mantener, de modo 

constante, iluminados y bien apuntalados los puentes que comunican la 

ciencia con el humanismo, y por ello estamos permanentemente atentos a la 

función que debe cumplir el saber, esa instancia a partir de la cual 

realizamos una buena porción de nuestros anhelos. Y ese es precisamente 

el espíritu que anima el Premio Southern, una distinción que busca rescatar 

el valor más noble de la excelencia, al entender que los alcances científicos, 

además de audaces y válidos en la esfera particular de la ciencia, deben ser 

logros de vocación humana, pasos adelante en una aventura comunitaria, en 

sus conquistas que trascienden el éxito personal para hacerse patrimonio de 

todos los hombres. 

Lo dicho hasta aquí hará para ustedes perfectamente comprensible 

por qué esta noche nos sentimos tan especialmente complacidos de brindar 

el premio Southern al ingeniero Antonio Bacigalupo Palomino. Los logros 

que él puede exhibir como fruto de su dedicada carrera carecen de aquella 

ostentosa exuberancia a la que nos tienen acostumbrados las invenciones 

tecnológicas modernas. Y es que él ha consagrado su inteligencia y su 

pasión a un cometido básico para nuestra subsistencia, como es el de 

obtener de la tierra el alimento que necesitamos para preservar nuestra 

vida. Desarrollando harinas para el pan recurriendo a tubérculos peruanos, 
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mejorando las técnicas de aprovechamiento de la carne animal, diseñando 

máquinas de procesamiento de alimentos, impulsando el uso de recursos 

nativos, el ingeniero Bacigalupo no solamente ha desplegado su 

inteligencia, sino también su solidaridad con los otros. La milenaria 

vocación del hombre peruano por domesticar la naturaleza y convertirla en 

fuente de energía se reivindica hoy en la figura de un científico cabal, 

comprometido con su prójimo, que piensa en él y que por ello ha 

comprendido y actuado inspirado en ese amplio sentido de excelencia, al 

que nos referíamos, esa excelencia que se expresa en el logro de frutos 

perdurables. 

Decíamos que el ingeniero Bacigalupo, entre sus muchos méritos, ha 

enseñado a hacer pan tomando como ingredientes aquellos frutos que son 

propios de nuestra tierra. Y este es un noble afán que puede preciarse de 

poseer un noble y añejo sentido. Desde los primeros días de la civilización, 

el pan ha sido el alimento por antonomasia, fuente de gozo donde lo hay, 

señal de desamparo donde está ausente, cálido fruto del trabajo del hombre. 

Bien decía Pablo Neruda, poeta americano y universal, en una de sus odas 

elementales: La tierra,/ La belleza, / El amor, / Todo eso tiene sabor de 

pan, I Forma de pan, / Germinación de harina, / Todo nació para ser 

compartido, I Para ser entregado, Para multiplicarse. Y César Vallejo 

expresaba con estos versos la utopía de la fraternidad a través del hambre 

humana saciada cuando decía: Y cuándo nos veremos con los demás, al 



5 

borde I de una mañana eterna, desayunados todos. Pero la expresión más 

bella nos la dio Cristo, al elegir el pan para encarnarse y ofrendarse, 

manifestando así la solidaridad del Creador con la pobreza y la precariedad 

que es connatural a todos los hombres. 

Alimentarse es la necesidad más elemental y resulta por ello una 

sombría paradoja el hecho de que, habiendo la ciencia abierto una ventanas 

a una nueva era en la que se han anulado las distancias de tiempo y espacio, 

habiendo ya lanzado el ojo humano hacia la observación del vasto espacio 

exterior y hacia las intimidades del universo genético, no hayamos podido 

aguzar la mirada hacia una amenaza que asuela a buena parte de la 

humanidad como es el hambre. Todos sabemos que satisfacer esta 

necesidad primaria es una condición indispensable para el pleno despliegue 

de las cualidades del hombre. Por ello conmueve a nuestras conciencias el 

saber que, en los días de la llamada aldea global, las mesas de las mayorías 

se encuentren todavía vacías. Debemos expresar con fuerza esta 

convicción: No alcanzarán su íntegro valor el saber que poseemos, la 

técnica que hemos creado, las promesas a las que aspiramos, en tanto no 

nos sea posible afirmar que todos los hombres están convidados a gozar de 

los beneficios de una nueva era. Expertos como el ingeniero Bacigalupo 

trabajan en ese problema elemental, que permite el florecimiento de aquella 

alegría más sencilla que es la de satisfacer el apetito cotidiano. 
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Ahora bien, además de su trabajo como investigador, el profesor 

Bacigalupo es un dedicado impulsor del conocimiento en las nuevas 

generaciones, un maestro auténtico, de viejo cuño, pero con ideas siempre 

renovadas y atentas al devenir, gracias a las cuales despierta la inquietud, la 

curiosidad y la imaginación en sus discípulos. No solamente hablamos, 

pues, de un hombre de ingenio, en la clásica acepción de industrioso, de 

persona hábil para la invención, sino también de un académico responsable 

que dignifica el quehacer científico, al haberlo dotado de solidez y de rigor, 

para convertirlo finalmente en lección destinada a mejorar el futuro. 

Por todo ello, ingeniero Antonio Bacigalupo Palomino, es para mí un 

verdadero honor felicitarlo en nombre de la comunidad universitaria que 

represento y expresarle nuestra satisfacción de que la Medalla Cristóbal de 

Losada y Puga, que lleva el nombre de uno de los forjadores de nuestra 

institución, recaiga honrosamente hoy en un profesional como usted, quien 

ostenta aquellas elevadas virtudes académicas y humanas que los ideales de 

la Universidad Católica propugnan y salvaguardan. 
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