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La d ifus ión de l a  cu ltura ,  entend ida en su sentido más ampl io ,  es una 
de las tareas fundamentales de toda i nstitución un iversitaria .  Como hogar 
de cu ltivo de las letras , las ciencias y las artes , n uestra Casa de Estud ios 
ha procurado esti mu lar l a  i nvestigación y l a  creación ,  otorgándoles el 
al iento e impu lso necesarios para que sean más fecundas y aporten al 
desarrol lo del país .  S iendo por naturaleza una institución abocada a la 
formación ,  la u n ivers idad no puede contentarse con la s imple transmisión 
de conocim ientos, pues es un lugar en el que se han de p reservar las 
creaciones personales y colectivas y, j unto con e l lo ,  un espacio que a l ienta 
la gestación de nuevas expresiones del espíritu , buscando hacer más rico 
el legado artístico y cu ltural recib ido para entregarlo ,  fi rme y fortalecido ,  a 
las generaciones s igu ientes .  

La Pontific ia U n iversidad Catól ica de l  Perú asume así su quehacer y, 
por e l lo ,  es una gran  satisfacción presentarles hoy la qu inta ed ición del 
Premio Nacional  PUCP,  la tercera dedicada a la creación l iteraria en sus 
muy diversas formas. Como ustedes bien saben ,  las cuatro primeras 
versiones de este certamen contaron con una acogida muy entusiasta del 
públ ico; la  pr imera y la tercera estuvieron dedicadas también a la l iteratura ,  
la segunda a la fotog rafía y la cuarta a la investigación tecnológ ica .  En  
esta oportun idad,  la  qu inta ed ición de nuestro Premio Nacional 
reconocerá, como ya mencioné a tres géneros de la creación l iteraria: 
poesía, novela y ensayo. Destacadas personal idades nos acompañarán 
integ rando e l  j u rado encargado de premiar las más notables expresiones 
de la creación l iteraria de peruanos menores de 40 años. Otorgaremos , 
pues , un reconocim iento económico importante a jóvenes talentos de  las 
letras de todo el Perú . 



Una iniciativa como la de nuestro Premio Nacional confirma, de un 

modo muy señalado, la existencia de una permanente colaboración 

conjunta entre instituciones de nuestra sociedad civil. El resultado de este 

esfuerzo, desde luego, no hubiese sido posible sin el generoso apoyo de la 

Fundación Carlos Rodríguez-Pastor Mendoza, institución que nos 

acompaña desde los inicios, en las tres convocatorias de la creación 

literaria, y a la que debemos expresar nuestro especial agradecimiento por 

proporcionar el apoyo económico imprescindible para la realización de 

esta convocatoria. 

Expresamos, asimismo, nuestra sincera gratitud a Empresa Editora 

El Comercio por su colaboración constante en la difusión de las bases y 

resultados de este certamen, en sus cinco versiones. 

Contamos por cierto con el apoyo de todos ustedes en la difusión de 

la quinta edición del Premio Nacional PUCP, pues estamos seguros de 

que constituirá un estímulo importante para que un mayor número de 

compatriotas de todas las regiones de nuestro país se aventure, con 

entusiasmo y entrega, a explorar los singulares caminos por los que 

transitan el ingenio y la creatividad. 

Muchas gracias. 
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