
ENTREGA DEL PREMIO SOUTHERN PERÚ AL 
DOCTOR JUAN MIGUEL BÁKULA 

- Palabras del Rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú -

Señoras y señores: 

El Premio Southem Perú a la Creatividad Humana posee ya una historia 

sólida, que si bien no se mide todavía en numerosos años, sí se encuentra 

firmemente asentada en las particulares cualidades que distinguen a cada uno 

de sus galardonados. Son virtudes singulares, porque singular es toda tarea 

intelectual creativa. Pero al mismo tiempo, son atributos asemejados por una 

misma pasión: la del cultivo del conocimiento con un fin siempre altruista y, 

tan significativo como eso, conducido por una vocación intensamente 

peruanista. 

Nos podemos felicitar, con toda seguridad, de que este año esa tradición se 

siga robusteciendo. Pues al otorgar el Premio Southem Perú 2003 a un 

intelectual como el doctor Juan Miguel Bákula, se lo estamos entregando a un 

pensador que ha puesto lo mejor de su trabajo y de sus cualidades al servicio 
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del conocimiento de nuestro pasado y que en el curso de su exploración por 

variadas disciplinas ha sabido asentar esa identidad fundamental en que los 

peruanos nos reconocemos como hombres y mujeres de paz. 

Quiero, pues, en estas breves palabras, que no aspiran a reseñar una 

trayectoria profesional dificilmente abarcable en tan escaso tiempo, recordar 

por qué es justo y apropiado celebrar en la persona y en la obra de don José 

Miguel Bákula Patiño la fecundidad de las Humanidades en el Perú. 

* * * * * 

Encontramos en la biografia intelectual del doctor Bákula la magnífica 

confluencia de tres disciplinas - el derecho, la historia y la diplomacia - como 

vertientes de una misma aventura intelectual: aquélla referida a la reflexión 

sobre nuestra Nación como proyecto afincado en un rico pasado y llamado a 

realizarse en un futuro que no ha de ser utopía sino fruto humano que se 

siembra y se cultiva en el presente. 
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Hay que tener en mente ese vértice de su quehacer intelectual - la afirmación 

del futuro del Perú por medio del conocimiento profundo de su historia - para 

comprender hasta qué punto la diversidad de intereses del doctor Bákula no 

constituye una irregular amalgama de inquietudes, sino una fina articulación 

de saberes dirigidos al mismo norte, que es el discernimiento de nuestra 

realidad. 

El conocimiento crítico del ser nacional y del destino de nuestro país, como él 

no se ha cansado de señalar en sus tesis históricas y jurídicas, no puede ni 

debe constreñirse, por lo demás, a su sola dimensión interna. Por el contrario, 

ha de comprender, también, una observación del espacio que el Perú ocupa en 

la comunidad latinoamericana y mundial. La historia del Perú, si ha de ser 

significativa, tiene que ser historia en el mundo, como también lo intuyó y 

enseñó un claro antecesor del doctor Bákula, diplomático y hombre de 

derecho como él, don Víctor Andrés Belaunde. 

Erguida sobre esas premisas, la creación académica e intelectual de nuestro 

homenajeado no es, no podía ser, ajena a la audacia y la originalidad. Y en una 

consideración panorámica de esa obra, resulta con seguridad lo más pertinente 
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resaltar los diversos estudios dedicados por el doctor Bákula a esclarecer la 

posición internacional del Perú en importantes materias así como hacer valer 

los títulos territoriales de nuestro país por medio de la razón y la paciente 

investigación historiográfica. 

Ya en su sustancioso prólogo a la «Real Cédula de 1802 sobre la reintegración 

de Maynas al Perú», publicada por el Instituto Riva-Agüero de la Universidad 

Católica, y con mayor prolijidad en su obra más completa por el momento, 

«Perú: entre la realidad y la utopía. 180 años de política exterior», 

encontramos la misma aleación de sólido razonamiento, erudición y amor por 

el Perú, toda ella al servicio de una misma causa: esclarecer la posición de 

nuestro país ante el mundo para, así, discernir mejor nuestros deberes y 

oportunidades. 

No es frecuente, desde luego, buscar nuestros derroteros prop10s mirando 

hacia fuera. Y sin embargo, esa conciencia histórica - que no es solamente 

conciencia del tiempo, sino también del espacio - es indispensable para todo 

país que, como el nuestro, todavía avanza a tientas en procura de un camino 
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definido hacia la prosperidad, la paz y la plena legalidad, que es garantía de 

justicia. 

He mencionado líneas arriba a ese hondo pensador, tan ligado a nuestra 

Universidad, que fue don Víctor Andrés Belaunde. Y el paralelismo se hace 

más pertinente - diré más: obligatorio - cuando se tiene en consideración esa 

magnífica obra de erudición, pensamiento y propuesta que son los dos tomos 

de «Perú: entre la realidad y la utopía». Aunque su subtítulo nos ofrezca, 

engañosamente, una historia diplomática del Perú, ya de por sí materia 

apasionante, las páginas de ese libro entregan mucho más: en efecto, se halla 

allí condensada una reflexión sobre los diversos caminos entre los que hubo de 

optar nuestra naciente República, igual que nuestras naciones hermanas, en un 

momento de su historia en que tenían que definirse alianzas, influencias y, en 

caso extremo, dependencias de las antiguas y las nuevas metrópolis. 

¿Supimos tomar los cammos adecuados entonces? ¿Nuestra inacabada 

construcción republicana, nuestras dificultades para llegar al desarrollo 

mediante una interacción provechosa con el resto del mundo, son 

repercusiones de elecciones mal realizadas en aquellos tiempos? Y de otro 
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lado, al cabo de décadas, cuando se agotaron los años de la formación 

republicana y nos vimos enfrentados a nuevos giros de la situación mundial, 

¿fueron necesarias las decisiones de política exterior que debimos adoptar y 

no adoptamos para vinculamos más creativamente con un mundo que 

cambiaba hacia la política de bloques� que buscaba el ascenso de la 

democracia como horizonte de legitimidad, y que se expresaba en el 

postindustrialismo como signo concreto de la riqueza de las naciones? ¿ Y qué 

papel nos cupo en una nueva cultura mundial, la de la segunda mitad del siglo 

XX, en la que el ideal del desarrollo se imponía como nueva forma de diálogo 

entre países prósperos y países en vías de progreso como el nuestro? Esas 

preguntas quedan sembradas en esas páginas, tácita o explícitamente, por la 

mano de un autor que, si por un lado se hallaba seducido por la historia, por el 

otro, como diplomático, poseía una conciencia siempre alerta a la más viva y 

compleja actualidad. 

Toda historia es historia del presente, se ha dicho con razón. En el caso de las 

reflexiones del doctor Bákula que comento, ese aserto es doblemente veraz. 

Pues hoy, igual que hace 180 años, nuestro país, nuestra región, enfrentan una 

situación mundial fluyente, en trance de definición, entre la globalización, que 
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para muchos es, en realidad, hegemonía final y total de un solo poder, y el 

reflujo a la política inter - nacional, en el sentido estricto de 1a palabra, para 

no hablar de las tendencias hacia la defensa de lo local infra-nacional, tan 

ostensible alrededor del mundo como reacción a un globalismo que parecería 

desterrar toda posibilidad de manejo a escala personal de nuestros asuntos 

siempre humanos. 

¿ Qué camino le toca al Perú y a América Latina elegir en el nuevo abanico de 

posibilidades y constricciones? O mejor aun: ¿de qué manera nuestro país y 

nuestra región pueden tener una palabra gravitante en la definición misma de 

las opciones por tomar, en lugar de conformarse con escoger una de ellas entre 

un repertorio configurado sin nuestra participación y con prescindencia de 

nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestros intereses y necesidades? ¿De 

qué modo los peruanos y los latinoamericanos estamos dispuestos y facultados 

para escribir nuestra historia en este siglo XXI que da aun sus primeros pasos? 

No son preguntas llamadas a encontrar respuestas categóricas ni rápidas. Pero, 

ya lo sabemos, en el dominio de las humanidades, tan importante como el 

punto de llegada es el camino que se recorre, y tan fructíferas como las 
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respuestas son las interrogantes mismas. Y es por eso, porque por medio de la 

historia y el derecho no sólo nos informa, sino que nos interpela, nos inquieta 

y nos invita a pensar, que reconocemos en el doctor Juan Miguel Bákula un 

eximio humanista. 

Por otro lado, si en sus investigaciones históricas nuestro homenajeado ha 

sabido desplegar un amplio horizonte para preguntarse por nuestro camino en 

el mundo, también, como he señalado ya, ha querido enfocar su mirada 

minuciosa sobre las relaciones, a veces tensas, del Perú con sus vecinos, 

siempre en procura de hacer prevalecer la razón sobre el prejuicio y la 

legalidad sobre la imposición. Así, el doctor Bákula ha encaminado una 

significativa porción de su energía intelectual a acumular fundamentales 

evidencias para la defensa de la integridad y la soberanía peruanas. Todo ello 

ha contribuido a fortalecer en múltiples foros las posiciones diplomáticas del 

Perú y, sobre todo, a exponer y hacer visible la incuestionable vocación 

pacifista de nuestra nación. 

En un contexto de tensiones corno el que existió durante buena parte del siglo 

XX en nuestra área geográfica inmediata, ¿cómo definir la posición del Perú 
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ante sus vecinos?, ¿cómo hacer del derecho internacional un instrumento vivo 

y legítimo para la afirmación de su plena soberanía? Estas preguntas, así como 

muchas otras, han sido abordadas por el doctor Bákula en un número extenso 

de investigaciones que hoy ya son fuentes imprescindibles y clásicas para el 

estudio de las nuevas generaciones de diplomáticos. No creo exagerar al 

calificar de clásicas estas investigaciones porque, en efecto, Juan Miguel 

Bákula Patiño es ya una referencia imprescindible y fundamental para el 

estudio de la diplomacia en el Perú. Hay que agregar además que esos 

trabajos, al tiempo que resultado de una exploración paciente y rigurosa, han 

sido el fruto del cumplimiento de una exigencia moral, pues, como lo señala el 

propio doctor Bákula, han respondido a la responsabilidad de dar a conocer 

tanto la información y los hallazgos alcanzados como los hechos de los que 

fue testigo y, muchas veces, vivo protagonista. 

Pero nuestro homenajeado, no conforme con ser un investigador excepcional, 

ha querido ser también un maestro en el sentido más pleno de· esta palabra. Lo 

ha sido sobre todo en innumerables foros internacionales donde ha brillado 

por sus lecciones y por su persistencia en replantear la historia diplomática 

clásica; lo ha sido también como catedrático del Centro de Altos Estudios 
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Militares y de la Academia Diplomática, instituciones en las que, además de 

dictar las materias formativas básicas, se encargó de inaugurar el curso de 

Derecho del Mar; lo ha sido, finalmente, como profesor en nuestro claustro, a 

cuya Facultad de Derecho se ha mantenido ligado durante muchos años. 

En todas esas ocasiones, nuestro homenajeado ha sabido mantener viva la 

atención a los problemas históricos sin los cuales la investigación diplomática 

corre el riesgo de caer en el formalismo o en un positivismo jurídico estéril y 

opaco, limitado a la invocación de tratados y convenios, de artículos e incisos, 

sin tener presente que ellos son, apenas, la expresión destilada de la vida 

común de las naciones. 

En una página del Quijote, Cervantes escribió que la historia es testigo de lo 

pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo por venir. Dentro de 

esa perspectiva crítica y reflexiva que apasiona al doctor Bákula, la historia es, 

en efecto, memoria que conoce y reconoce y que permite dilucidar la acción y, 

en consecuencia, crear la historia futura. Sin esa clara conciencia del pasado, 

el presente podría disolverse en simple arrobamiento ante la novedad y dejar 

de ser genuina experiencia humana y colectiva que se proyecta hacia el 
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porvenir. Provista de esta inflexión, aquella antigua disciplina que indaga por 

el tiempo anterior se desenvuelve, pues, como un camino por el cual es 

posible contribuir a afirmar nuestro destino en común. 

Y decirlo es, de algún modo, la manera más eficaz de obrar, pues en efecto, a 

veces olvidamos que escribir es una manera de actuar. Para los historiadores 

de la escuela de Les Annales, que marcaron fuertemente la obra de nuestro 

homenajeado, escribir la historia de una manera nueva era un modo de 

vindicar las voces silenciadas y de recuperar el sentido del devenir humano 

dentro un tempo más amplio que el de la simple anécdota. Aquellos 

historiadores franceses entendían que esta reinvención de la historia era 

también un arma contra la guerra y la barbarie. En esa escrupulosa vocación 

del doctor Bákula por sacar a relucir la verdad, por ofrecer una mirada lúcida 

y comprehensiva del devenir nacional, encontramos, igualmente, a un 

humanista preocupado por el bien y por la paz. La medalla a la calidad 

humana que hoy le conferimos señala esa fuerza auténticamente generosa y 

comprometida que ha impulsado permanentemente su labor. 

Estimado doctor Bákula: 
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Por lo expresado, y por representar usted aquellas elevadas virtudes 

académicas y humanas que los ideales de la Universidad Católica propugnan y 

salvaguardan, es un verdadero honor felicitarlo en nombre de la comunidad 

universitaria que represento y hacerle entrega del galardón que evoca a otro 

peruano ilustre, como fue don José de la Riva-Agüero, quien, como usted, 

hizo del estudio y la reflexión una forma viva y fructífera del patriotismo. Al 

entregarle a usted, doctor Bákula, el Premio Southem a la Creatividad 

Humana y la medalla Riva Agüero, hacemos algo más que celebrar con 

justicia una trayectoria fecunda en el mundo de las ideas; en rigor, celebramos 

en su persona la espléndida tradición de las Humanidades en el Perú, tradición 

de la que usted es ejemplar representante y sostenedor distinguido. 

Muchas gracias. 

SALOMÓN LERNER PEBRES 
RECTOR 

Lima, 20 de Noviembre del 2003 
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