
PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE HOMENAJE A JOSÉ 

AGUSTÍN DE LA PUENTE CANDAMO 

Señoras y señores: 

Ha sido necesario convocar a un grupo de destacados 

peruanistas de varias generaciones y reunir en un mismo 

volumen los resultados de sus meJores y más recientes 

indagaciones académicas para ofrecer al doctor José Agustín 

de la Puente un testimonio meridianamente justo del 

agradecimiento que la Universidad Católica y la Historia del 

Perú le adeudan por los más de cincuenta años de 

perseverante labor en el campo de los estudios históricos. 

La obra del doctor De la Puente no ha dejado de ser 

polémica e incluso objeto de variadas incomprensiones, pero 

estos son los riesgos propios de toda aventura audaz en el 

territorio de las letras. Impulsado por un acendrado amor a la 



verdad de raíces auténticamente católicas, José Agustín de la 

Puente rehuyó en varias ocasiones de los fáciles pero a la vez 

efímeros consensos que generan las modas y las imposturas 

intelectuales y prefirió escrutar con una mirada rigurosa y a la 

vez solidaria las enmarañadas raíces de la peruanidad. Por 

cierto, la peruanidad, palabra concebida y elaborada por 

Víctor Andrés Belaunde, uno de los maestros de nuestro 

homenajeado, no refiere a una entidad abstracta, sino, más 

exactamente, al resultado de la obra realizada en el diario 

trajinar por personas concretas, por hombres y mujeres de 

distintas sangres y de distintas épocas. 

Por ello, cuando el maestro nos invita a mirar el proceso 

de la Independencia como el transcurso de una maduración, 

la maduración del sentimiento de peruanidad, no debemos 

desatender otra lección importante que De la Puente nos 

ofrece, a saber, que no podemos concebir la historia como el 
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devenir abstracro de estructuras impersonales, sino como un 

drama humano por el cual concurren héroes y villanos de 

carne y hueso, algunos conspicuos, otros anónimos. Desde tal 

perspectiva, la Independencia no puede reducirse a la 

sucesión de acciones políticas y militares dentro de fechas 

determinadas, sino que debe ser visto como un largo proceso 

del desarrollo de una conciencia, una gesta espiritual y social 

en la que no hay excluidos. Si las batallas militares en contra 

de la tutela imperial enfrentaron a peruanos contra peruanos, 

la empresa de construir la nación, colmada de aristas y 

matices, es, sin embargo, la obra compleja de todos. 

Hay, pues, en De la Puente, una lectura ética de la 

historia que es necesario rescatar en un mundo en el cual se 

ha llegado a decir que el sujeto no cumple papel relevante 

alguno en el devenir de la sociedad. Esa lectura ética de la 

historia que nos ofrece De la Puente significa atribuir 
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responsabilidad a quienes ayer construyeron y hoy 

construimos la sociedad peruana. Significa, a fin de cuentas, 

asumir que todos somos autores del drama social que nos toca 

VIVIr. 

Así pues, la peruanidad, que adquirió carta de 

ciudadanía en la gesta de la Independencia y que hoy se forja 

día a día, es una sustancia activa, efervescente, la cual, por 

cierto, adquiere mil y un rostros desde el campo a la ciudad. 

Esta diversidad no es sino la manera en que se afirma aquello 

que nos une, aquel sentimiento de comunidad que permite 

que nos reconozcamos en un nosotros sin echar velos sobre la 

pluralidad. Y aquí es oportuno destacar otra de las lecciones 

que nos ofrece De la Puente, como es la de procurar entender 

el Perú trascendiendo los instintos facciosos, las pasiones 

egoístas, las exclusiones sectarias. Ello es posible cuando nos 

acercamos al país y su historia del mismo modo en que ét, 10 
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hace, esto es, con una vista plena y generosa, sólo posible 

desde la elevada atalaya que ofrece la solidaridad. Hoy, en 

tiempos en los que es urgente menester restaurar nuestro 

frágil tejido social, mellado por fuertes olas de corrupción y 

desesperanza, se impone escuchar voces lúcidas y generosas 

como las de José Agustín y de este modo comprender nuestro 

papel como actores y autores de la gesta nacional, como 
�� 

herederos de un"i,asado y como constructores de un porvenir 

que ha de hacer finalmente justicia a las esperanzas de la 

nación entera. 

Creo, por ello, que este homenaje, que en la for}Ua de un 

libro le ofrece la Universidad Católica a uno de Si\S prof�sores 
' \ 

más entrañables, es especialmente oportuno, pue�o-J 
' ' 

cumple con ofrecer nuestra gratitud a un auténtico maestro de 

la Historia nacional; pero también porque nos hace recordar 

que la reflexión inteligente y rigurosa, el examen escrupuloso 
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del pasado, son quehaceres necesarios para amar al Perú de 

un modo constructivo y perdurable y así poder ver más allá 

de las menudas pasiones o de los ánimos fugaces. José 

Agustín de la Puente Candamo alienta esa manera grande y 

generosa de amar a esta nación doliente y hermosa que es la 

nuestra, que es el Perú, bella palabra que es otra manera de 

decir nosotros mismos.

Doctor José Agustín de la Puente Candamo: 

En este año jubilar, nuestra comunidad universitaria se 

ha sentido en la obligación de reconocer la obra infatigable de 

un maestro excepcional como es usted, riguroso investigador 

de la historia nacional y animador de vocaciones. A través de 

este testimonio de gratitud de sus discípulos, esp�ramos 

�={ (., 
retribuir de modo simbólico las cinco décadas de intensa 

dedicación aJ conocimiento cabal y desprendido ele nuestro 

país. 

6/6/2002




