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Señores Vicerrectores y autoridades de la universidad Jorft!. 

Famil ia Mesa Gisbert, 

Señoras y señores: 

Este año nuestro claustro ha cumplido su octogésimo octavo 

an iversario. No es una van idad autocomplaciente afi rmar que a lo largo 

de este tiempo hemos logrado obtener valiosos frutos, no sólo en la 

formación de nuestros alumnos, sino también en el  orden de la 

i nvestigación y el conocimiento y en el de la atención a las complejas y 

crecientes necesidades de nuestra sociedad . 



En todos esos ámbitos, la labor de nuestra Universidad se ha 

caracterizado por su rigor, perseverancia y responsabi lidad, pero 

además por su incansable impulso a la creatividad. Y es por esta 
l constante preocupación 1que hace exactamente diez años nuestra Casa 

de Estudios, junto con la prestigiosa empresa minera Southern Perú, 

estableció el premio que hoy entregamos, el cual - por su continuidad y 

seriedad - ya se ha consolidado como uno de los galardones 

académicos de mayor prestigio en nuestro medio. 

Al instituir un reconocimiento a la creatividad - ya sea en el área de 

las ciencias formales, la ingeniería y la tecnología, o en el de las 

humanidades, las arte� el derecho y las ciencias sociales - , partimos del 

entendido de que los alcances científicos y humanísticos premiados, 

además de su rigor académico y validez en su esfera particular, debían 

ser logros de una vida dedicada a las conquistas que trasciendan el éxito 

persona�ara convertirse en un legado al Perú y a toda la humanidad. 

i/s, precisamente, esta exigencia la que ha hecho que el Premio

Southern Perú, y la Medalla José de la Riva Agüero y Osma, recaiga 

esta vez en el arquitecto José de Mesa Figueroa. La decisión del Jurado 

- que presidido por el doctor Salomón Lerner Febres ha cumplido con

acierto su importante responsabilidad, aquilatando la brillante trayectoria

ya descrita por 11-Yest1 o gec1 eta1 ío t3er reral -
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ha querido reconocer la excepcional contribución del arquitecto José de 

Mesa al estudio y la conservación del patrimonio cultural, no solamente 

del antiguo Alto Perú , sino específicamente el de nuestro país, y en 

general, el de toda la región andina. 

Sería difícil entender el ser y el quehacer del arquitecto de Mesa 

desligándolos de su vocación profesional. Y es que la arquitectura 

constituye, como quizá ninguna otra disciplina humana, un espacio de 

confluencia, un puente privilegiado entre la ciencia y el arte, entre las 

disciplinas exactas y las humanidades, entre la razón y la sensibilidad. 

Esa esencial disposición a la apertura hacia caminos diversos, es la que 

le ha permitido a nuestro homenajeado incursionar en un terreno en 

apariencia distinto del suyo, como es el de la historiografía. Y hacerlo, 

además, con una mirada amplia, pues desde muy temprano 

comprendería que sus trabajos de investigación - entre los que destaca, 

como ya se ha señalado, su notable Historia de la pintura cuzqueña - no 

debían restringirse a su país natal, sino extenderse a los territorios que 

abarcó primero el Tahuantinsuyo y después el Virreinato del Perú , 

teniendo siempre presente la indisoluble relación en todos los aspectos -

en especial en lo cultural y artístico - entre el Alto y el Bajo Perú. 
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Quién mejor q ue un arquitecto para valorar, en su exacta 

d imensión ,  una obra arquitectón ica. El sabe que ésta no solo es una 

armazón de material inerte, sino la viva expresión del espíritu que la 

creó, de su voluntad y su visión . Sabe bien que las construcciones nos 

revelan el profundo sig nificado del espacio, en su rica pero ambigua 

condición de sitio natural y de morada, de lugar que da cabida al hombre 

pero también de entorno complejo que lo envuelve y que por lo tanto ya 

no puede expl icarse sin él . El arqu itecto ve pues, en las edificaciones 

pasadas y presentes, una manifestación del ingenio y el esfuerzo 

humanos. Por eso, cuando a su  juicio lo ameritan ,  las defiende y busca 

preservarlas. Ello explica la intensa y generosa labor de restauración 

realizada por el arquitecto de Mesa. 

En nuestro país , ella se ha hecho visible en los Departamentos de 

Cuzco y Puno,  pero sobre todo en la ciudad de Trujil lo , donde ha logrado 

que  el Centro Histórico , sus casas, ig lesias y conventos se presenten 

como uno de los conjuntos urbanos y arquitectónicos mejor conservados 

de nuestro territorio. 

Siempre acompañado por quien no sólo es su esposa sino también 

su g ran colaboradora en sus mayores empresas - la destacada 

arq uitecta Teresa Gisbert -, 
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nuestro homenajeado se ha desempeñado asimismo como maestro , en

especial de cursos de capacitación en restauración de monumentos,

para arquitectos , y de obras de arte, para restauradores en pintura y

escultura. Y así como lo ha hecho en las otras d imensiones de su vida 
�

profesional , también en las aulas ha sabido dejar u na impronta clara y 

duradera de su exhaustividad y sapiencia, así como de su profundo amor

por la h istoria, el arte y la cultu ra de nuestra patria, los cuales ha

contribuido a difu ndir  a u na escala i nternacional.

Arquitecto José de Mesa Figueroa:

Bien sabemo3/q ue usted ostenta sobrados mérito3/para hacerse

acreedor al Premio que le hemos entregado. Reconocemos así no sólo

sus elevadas virtudes académicas y humanas, sino q ue además, y de

manera simbólica , estrechamos los raigales víncu los q ue unen su país

con el nuestro , hermanados en su esencia por u na misma historia y una

misma cultura. Con la Medalia José de la Riva Agüero y Osma l leva

usted además nuestra g ratitud y afecto/por el trabajo real izado con am�

al Perú y los peruanos.

Muchas gracias.

LUIS GUZMÁN BARRÓN SOBREVll.LA 

RECTOR 
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