
Queridos amigos: 

La partida del doctor José Antonio del Busto Duthurburu a la Casa del Señor enluta no 
solo a nuestra comunidad universitaria sino al país entero, pues despedimos hoy a uno de los 
intelectuales más importantes y prolíficos del Perú. 

José Antonio del Busto inició su carrera universitaria a los 1 8  años; si bien inicialmente 
le interesaron las carreras de Derecho y Educación, pronto comprendió que la Historia era su 
destino. En 1 953 se graduó de bachiller en Humanidades con una tesis sobre la Casa de 
Peralta en el Perú. Al año siguiente viajó becado a Sevilla, y recopiló gran cantidad de material 
en el Archivo General de Indias. En 1 957, a los 25 años, obtuvo el doctorado en H istoria y 
Geografía con un monumental trabajo sobre el virrey Conde de Nieva. Al año siguiente regresó 
becado a España, donde investigó en el mismo archivo su Diccionario Histórico Biográfico de 
los Conquistadores del Perú. 

José Antonio ha sido ante todo, profesor universitario. Su carrera académica en nuestra 
Universidad ha sido en verdad fructífera. Antes de cumplir los cuarenta años ya era elegido 
Decano de los Estudios Generales Letras; mas adelante Decano de la Facultad de Letras y 
Ciencias Humanas, y Director del Instituto Riva-Agüero. En 1 995 el Consejo Universitario le 
confirió el profesorado emérito, en merecido reconocimiento a su encomiable vocación de 
maestro. Su compromiso con la cultura trascendió las fronteras de nuestro claustro pues, entre 
muchas otras responsabilidades, se desempeñó como director del Instituto Nacional de 
Cultura, miembro honorario de la Academia Peruana de la Lengua Quechua y de la Academia 
Peruana de la Lengua Aymara, secretario de la Academia Nacional de Historia, secretario 
General de la Sociedad Peruana de Historia y director del I nstituto Peruano de I nvestigaciones 
Genealógicas. 

El doctor Del Busto, asimismo, ha ejercido la docencia en la Universidad de Lima, en la 
Universidad Femenina del Sagrado Corazón, en la cual fue Decano de la Facultad de 
Educación; en la Universidad de Piura, en la Escuela Mil itar, en la Escuela Naval y en otras 
importantes instituciones. 

En la vida académica ha sido reconocido en innumerables ocasiones. En 1 968 obtuvo 
el Premio Nacional de Fomento a la Cultura "Inca Garcilaso", otorgado por el Ministerio de 
Educación al mejor trabajo de investigación h istórica. En 1 974, en atención a sus trabajos 
sobre la conquista del Perú, fue investido Comendador de la orden española de Alfonso X, el 
Sabio. En 1 979, la armada de nuestro país lo condecoró con la Cruz al Mérito Naval. 

En el año 2002 fue investido Comendador de la orden española Isabel la Católica, y 
recibió la medalla Cívica de la Ciudad de Lima, concedida por la Municipalidad de Lima; en 
fecha reciente ha recibido, de nuestro gobierno, la Orden El Sol del Perú, en el grado de Gran 
Cruz. 

El reconocimiento académico ha traspasado nuestras fronteras; ha sido designado 
Miembro Correspondiente de la Real Academia Española de la Historia, de la Academia 
Nacional de la Historia de la República Argentina, del Centro Nacional de Investigaciones 
Genealógicas y Antropológicas de Quito y de la Academia Nacional de la Historia del Ecuador. 

Su labor como maestro se dirigió a despertar en numerosas generaciones de alumnos 
la curiosidad intelectual , para motivarlos a embarcarse por sí mismos en la aventura de la 
investigación humanística. He conocido a muchos alumnos de José Antonio, y por ellos sé de 
la admiración y respeto que siempre despertaban sus clases. Para ilustrar esta afirmación, 
permítanme tomar prestado un texto escrito por uno de sus alumnos, Joseph Dager, con 
ocasión del libro homenaje que se le está preparando: 

El objetivo pedagógico se cumple con creces. Cada clase tiene un punto de partida y 
uno de llegada. En ellas la historia es vida. El auditorio contempla extasiado la cotidianeidad en 
tiempos.prehispánicos, el parto de la mujer andina, las anécdotas diversas del trabajo comunal. 
Sus alumnos nos hemos embarcado en las huampu para acompañar a Túpac Yupanqui en su 
supuesto viaje a Oceanía. 

De regreso, presenciamos cuando Huayna Cápac tuvo enfrente a aquellos tres enanos 
que le dijeron: "Inga, venímoste a llamar", y compartimos lar esignacián del lnaa al comprender: 
"mof(f tengo", �cirtJó$ la� )1Mt)t1M t!el viaje a }ndlas. Los tres famosos gritos: "hombre al 
agua", "fuego a bordo" y "sá/ve�fJ qµ;�n pueda" casi nos hicieron huir despavoridos. 



Saboreamos también la dieta de aquellos hombres que huyendo de la pobreza y del anonimato, 
optaron por la incertidumbre de la aventura en busca de construir fortuna, poder y memoria. 
Asistimos a la captura de Atahualpa y, felizmente, no nos hirieron los muros caídos de aquella 
plaza repleta de confusión y desencuentro. Hemos sido testigos expectantes de los últimos 
minutos del Marqués Gobernador y de cómo ese "anillo se cerraba con intención de muerte". 

En suma, hemos disfrutado del más honrado intento de reconstruir el pasado "tal como 
fue, tal como sucedió y no como quisiéramos que hubiese sucedido. 

La partida del notable historiador, viajero infatigable y amante del Perú nos deja, entre 
muchas lecciones, una muy importante: que la investigación intelectual reclama no solo 
nuestra inteligencia y nuestra voluntad, sino también nuestra pasión. La aguda inteligencia y la 
pasión por la historia del doctor del Busto solo podían valorarse con justicia al tratarlo 
personalmente. 

Quienes tuvimos el honor de conocerlo sabíamos que habitaba en él una sed de 
conocimiento que jamás saciaría. Fueron esa sed y esa curiosidad inagotables las que lo 
llevaron a publicar cerca de cincuenta libros, y su labor ha continuado hasta hace muy pocas 
semanas. Este año, el Fondo Editorial de la PUCP ha publicado la Biografía de Santa Rosa de 
Lima; está terminado, y en prensa para salir en los primeros días de enero, también por el 
Fondo Editorial de la PUCP, el libro Marcha y navegaciones en la conquista del Perú. 
Igualmente, deja casi concluídos los tomos finales del Diccionario de los Conquistadores del 
Perú; asimismo deja concluidos dos tomos sobre la Biografía de Tupac Inca Yupanqui, que 
Petroperú sacará a luz en menos de un mes. Quedan totalmente inéditas, aunque felizmente 
terminadas, sus Memorias, que seguramente algunos de sus alumnos estarán dispuestos a 
revisar y preparar para su posterior edición. 

La ú ltima vez que recibí a Antonio en mi oficina fue precisamente a raíz de la Biografía 
de Santa Rosa; él se había retrasado en la entrega del material, debido a un decaimiento en su 
salud y solicitó, muy formalmente, como todas las cosas que hacía, una cita conmigo. A la 
hora exacta, entró en mi oficina y, sin sentarse, me d ijo: señor rector, voy a quitar muy pocos 
minutos de su tiempo. De inmediato me explicó la causa de su visita, y se comprometió a 
entregar todo en un plazo fijado por él, que me pareció adecuado. Me agradeció, miró su reloj ,  
y me dijo: muy bien, le he tomado solamente dos minutos, y se retiró. 

José Antonio del Busto Duthurburu ha sido siempre un hombre de fe y de entereza y, 
hasta en las situaciones más difíciles que ha vivido, su comportamiento nos ha ofrecido 
inolvidables enseñanzas. Nos ha regalado un modelo de cómo ser auténtico, sin dobleces, de 
impecable coherencia, siempre leal y siempre sincero. Hombre de sólidos principios y un alto 
sentido del deber, de gran honestidad personal e intelectual, muy parco en los elogios y en 
manifestaciones públicas de afecto, pero de los que ha sabido querer y mucho. 

José Antonio del Busto nos lega, pues, no solamente una obra fecunda y fundamental 
para la comprensión del Perú, sino también un ejemplo de lucha incesante, que jamás se dejó 
abatir por los escollos, incluso en los momentos en que su salud flaqueaba. 

Compartiendo, pues, el unánime sentir de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
expreso nuestras profundas condolencias a Doña Teresa del Busto y a sus hijas, y les reitero el 
cariño y agradecimiento que nuestra institución guarda a la memoria del querido maestro y 
amigo. 
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