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Doctor JOSÉ AGUSTÍN DE LA PUENTE CANDAMO 
Medalla de Honor R.P. Jorge Dintilhac, SS.CC. 

15 de abril de 2008 
(Foto por Giovanna Fernández) 





Presentación 

Pensando en la trayectoria del doctor José Agustín de la Puente 
y sus sesenta y un años de docencia en nuestra Universidad lo 
que creo que también merece destacarse, además de su apego y 
fidelidad institucional, entusiasmo y perseverancia en las tareas 
que se propuso a lo largo de este tiempo, desde su incorporación 
como estudiante y luego como profesor y autoridad, es su 
condición de maestro. Si intentamos establecer una arbitraria 
distinción entre profesor y maestro podríamos decir que el 
primero enseña, desarrolla habilidades y transmite conocimiento 
~ientras que el segundo, además de lo anterior, se constituye en 
un modelo, deja huella permanente en sus alumnos y, por ende, 
tiene discípulos. 

Sin lugar a dudas el carácter magistral de un docente debe medirse 
a partir de diversos criterios como su alta especialización que 
le permite orientar a sus discípulos en la búsqueda de nuevos 
derroteros y avances en su materia de estudio, la excelencia 
académica alcanzada en sus trabajos y en su ejercicio docente. 
También están comprometidos su comportamiento personal, 
particulármente en su relación con los estudiantes a su cargo, su 
desinterés (a veces poco frecuente en esta época de individualismos 
y pragmatismos), coherencia en lo que atañe a la relación entre 
el ser y el hacer personales (dicho de otra forma, entre el pensar 
y el actuar), además del carisma y el buen talante individual 
que se prodigan siempre a favor del otro y que inspiran no sólo 
simpatía sino respeto. Y no conozco hasta ahora a alguno que no 
reconozca en José Agustín de la Puente los atributos mencionados 
y añada otros tantos a la lista. 

Pese a que ser maestro supone tener discípulos, lo más importante 
es que el vínculo entre ambos esté forjado sobre la base no sólo 
del saber cultivado en común sino de la libertad y el respeto. 
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Por eso el maestro en general y el doctor de la Puente Candamo 
en particular lo son por haber dejado huella de muchas maneras 
y no siempre a través de una larga relación y la concordancia 
de ideas sino por la calidad de sus gestos y acciones porque el 
vínculo al que aludo admite las discrepancias. Pruebas al canto. 
Entre muchos testimonios, incluido el mío, escojo uno recogido de 
manera directa de un antiguo estudiante quien reconoce mantener 
el recuerdo y la huella de su contacto: profesor y asesor de su 
tesis, le llegó al maestro José Agustín el momento de calificar el 
trabajo del ex alumno en su sustentación para obtener el doctorado 
y fue entonces cuando enfáticamente señaló que no compartía 
las ideas del doctorando pues ellas se basaban en presupuestos 
ideológicos y doctrinales distintos a los suyos pero que le daba 
la máxima calificación en reconocimiento a la calidad y el rigor 
de la tesis y de su sustentación. Han pasado aproximadamente 
cerca de cuarenta años y todavía ahora mi amigo cuenta el hecho 
encomiando al maestro y reiterando su respeto hacia él. 

Pensando en cómo se identifica al maestro debo añadir que 
me basta pensar en el doctor de la Puente Candamo o verlo 
comportarse día a día; medir el entusiasmo que despiertan sus 
clases en los jóvenes y cómo lo que dice los sigue moviendo, como 
antaño lo hicieran otras, a la adhesión o a la discusión pero nunca 
al rechazo. Recordar cómo es encontrarse con él en una reunión 
académica o en los pasillos de nuestro Departamento Académico 
y ver su serena, afable, cortés y añeja pero vital figura. 

Felizmente los reconocimientos a su labor y a su persona se 
suman constantemente y el más reciente es el que se celebró el 
pasado 15 de abril cuando el maestro José Agustín de la Puente 
Candamo recibió la Medalla de Honor R.P. Jorge Dintilhac, SS.CC. 
por su papel como docente y antigua autoridad en nuestra 

Universidad. ~ ~ /¡¡{(, 
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Liliana Regalado de Hurtado 
Profesora principal 

Departamento de Humanidades 



PONTIFICA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 

CONSEJO UNIVERSITARIO 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO N° 175/2007 

EL CONSEJO UNIVERSITARIO: 

Vista la propuesta de conferir la Medalla de Honor R.P. Jorge Dintilhac, SS.Ce .. de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú al doctor José Agustín de la Puente Candamo; 

CONSIDERANDO: 

Que. mediante la Resolución de Consejo Universitario Nº 1102/98 de fecha 11 de 
noviembre de 1998, se creó la Medalla de Honor R.P. Jorge Dintilhac, SS.ce .. de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú para distinguir a aquellas personas 
naturales, vinculadas o no a la Universidad, que se destaquen por sus valores 
cristianos, cívicos o humanos. o que hayan aportado significativamente a la 
Universidad, a al educación superior. a la colectividad o al país: 

Que el doctor de la Puente viene realizando. desde 1947 y en la actualidad, una 
relevante y fructífera actividad de formación de numerosas promociones de alumnos 
en el campo de la Historia, las cuales se han visto copiosamente coladas del ejemplo 
de su prestancia y probidad académicas y personales; 

Que. asimismo, el doctor De la Puente ha realizado una aportación indispensable al 
entendimiento de importantes y diversos procesos de la Historia del Perú sucedidos 
entre los siglos XVIII y XIX a través de sus diversos trabajos de investigación, entre los 
que cabe recordar Notas sobre la causa de la índependencia del Perú, La ídeología de 
la Emancípacíón y Miguel Grau; 

Que. por otra parte. el doctor De 1 Puente participa como activo y comprometido actor 
en la vida institucional de la Universidad, y ha demostrado un ejemplar espíritu de 
servicio a la institución a través del desempeño de los cargos de Decano de la antigua 
Facultad de Letras y Director del Instituto Riva-Agüero: 

Que el doctor De la Puente resalta en los frutos de su pensamiento la identidad e 
integridad del Perú frete a los retos de su devenir, y su actuación académica y 
administrativa esta marcada por su adhesión a los valores cristianos y por su 
preocupación por el crecimiento el prestigio y la riqueza intelectual y moral de nuestra 
casa de estudios; 

Que, por lo expuesto, existe sobresaliente mérito para el otorgamiento de la Medalla 
de Honor R.P. Jorge Dinthilhac. SS. CC., de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
al doctor José Agustín de la Puente Candamo; 

En conformidad con lo establecido en la Resolución de Consejo Universitario Nº 
1102/98 de fecha 11 de noviembre de 1998 y en uso de las atribuciones que le confiere 
el articulo 79° del Estatuto de la Universidad, 

RESUELVE: 

Conferir la Medalla de Honor R.P. Jorge Dintilhac, SS. CC .. de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú al doctor José Agustín de la Puente Candamo. 

Regístrese. comuníquese y archivese. 
Lima, 28 de noviembre del 2007 





Cuadernos del Archivo de la Universidad 50 

Probidad y prestancia 

Armando Nieto Vélez S.f. 

Nuestra Universidad Católica otorga hoy la Medalla de Honor 
R.P. Jorge Dintilhac, SS.CC. a José Agustín de la Puente Candamo 
en reconocimiento a su larga y fecunda tarea de profesor y 
de autoridad universitaria, en dilatados años de vinculación 
institucional; a su vocación de historiador aplicado a comprender 
el sentido de nuestro devenir corno país. Pero sobre todo es un 
reconocimiento al ejemplo constante de calidad humana, plasmada 
en actitudes de sencillez, cordialidad y coherencia en el pensar 
y en el actuar. 

Conozco a José Agustín desde hace casi 60 años y sé que no le 
agradan los homenajes largos, solemnes y grandilocuentes. Por 
eso creo que aceptará esta muestra afectuosa de todos los que lo 
apreciarnos desde que fuimos sus alumnos, y que hoy desearnos 
agradecerle lo que ha sido y es para nosotros en esta Casa y no 
sólo en las instituciones académicas del país. 

Profesor decano de nuestra Universidad desde 1947, Rector 
encargado de la misma en varias oportunidades, Director emérito 
del Instituto Riva-Agüero, pero también -recientemente elegido
rniernbro honorario de la Academia Nacional de fa Historia, José 
Agustín de la Puente, es ya un símbolo de la Universidad. Su 
tiempo de estudiante y de profesor es coextensivo al de nueve 
rectores que ha tenido la Universidad: el Padre Dintilhac, el 
doctor Víctor Andrés Belaunde, el Padre Vargas Ugarte, Monseñor 
Tubino, el Padre Mac Gregor, el doctor Tola Pasquel, el ingeniero 
Sarabia, el doctor Salomón Lerner y ahora el ingeniero Luis 
Guzmán Barrón. 

Fue mi generación la primera que siguió sus enseñanzas de 
Historia de la Emancipación en las vetustas aulas de la Plazuela 
de la Recoleta. Muy pronto varios de nosotros nos vincularnos al 
Instituto Riva-Agüero, recién fundado, cuando acababa de fallecer 

9 
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el Padre Jorge, y en el que José Agustín dirigía el Seminario de 
Historia y orientaba las primeras investigaciones individuales y 
en equipo. 

Fue, como se ha repetido ya en tantas oportunidades, una 
sobresaliente actividad de formación de numerosas promociones 
(lo cual significa millares de alumnos en 61 años de docencia) 
y por encima de todo, el ejemplo de su prestancia y probidad 
tanto intelectual como pedagógica. Nuestro recordado amigo 
José Antonio del Busto lo expresó con su habitual concisión: José 
Agustín "ha formado miles de alumnos alcanzándoles el precioso 
don de la Peruanidad. Peruanidad consciente, peruanidad 
constante, peruanidad esencial". 

Hoy le estamos manifestando nuestro reconocimiento por la 
que ha sido su actividad principal: el magisterio a través de las 
asignaturas de Historia en nuestra Universidad. Supo despertar en 
sus alumnos el interés por la investigación original y la búsqueda 
de la información comprobada y precisa. Nos enseñó a conocer y 
amar el Perú, con sus luces y sus sombras, sin falsos triunfalismos 
ni tampoco deprimentes augurios para el porvenir. 

Ante la obsesión de ciertas universidades por una educación 
exclusivamente técnica, orientada al éxito y al lucro, nuestra 
Universidad mantiene sus Estudios Generales y la enseñanza de 
la Historia no como una antigualla de tiempos clásicos, sino como 
un imperativo de una cabal formación humanista. De la Puente 
manifestó esa preocupación con su mesura habitual durante el 
VI Congreso de la Asociación Iberoamericana de Academias de 
la Historia efectuado en Caracas, dijo: 

"Frente a corrientes intelectuales y sociales que hoy buscan una 
preparación intelectual muy ligada a lo estrictamente técnico y 
profesional, no solo es importante, sino absolutamente necesario, 
fortalecer la presencia de los estudios de historia en todos los 
ambientes donde se otorgue formación profesional. ( ... ) Es el 
estudio de una de las notas que pertenecen a la identidad de 
la persona; antes que ingeniero, médico o electricista, existe la 

10 
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profesión de hombre, y en esa profesión los estudios históricos 
son un factor absolutamente irremplazable". Frente al terna de 
la globalización se pregunta: "¿Desaparecerá la historia como 
disciplina intelectual? Las naciones y el sentimiento nacionalista 
¿desaparecerán de la tierra ante un mercado universal y unas 
comunicaciones absolutamente entretejidas? El hombre en los 
siglos futuros ¿será un signo en la informática o será siempre 
una persona en una comunidad histórica con nombre y vocación 
determinadas? Evidentemente no es tarea del historiador responder 
sobre el futuro; pero sí es su misión plantear reflexiones, 
posibilidades en uno u otro sentido ( ... ). Cambiarán -no se puede 
desconocer la posibilidad- los marcos de acción de la persona: 
pleno ejercicio de su libertad, restricciones de ese ejercicio. No 
obstante, la persona y su destino trascendente están por encima 
de las transformaciones de la ciencia y de la técnica ( ... ) Lo que 
importa es subrayar las propias raíces, estimular la formación del 
hombre culto, tener conciencia histórica, cabal y reflexiva; con ese 
bagaje, ni el hombre, ni la familia, ni la nación se perderán en 
el mar de la globalización. Insisto en que lo fundamental aquí, 
y más entre naciones que no son hegemónicas en el mundo, es 
afirmar la propia idiosincrasia, la propia vocación". 

Ahondar en las propias raíces. No tratar de cortarlas absurdamente 
con el pretexto o con el argumento de querer crecer y progresar 
más rápidamente. José Agustín de la Puente ha dicho con acierto 
lo que un ilustre teólogo franciscano expresó a propósito de los 
orígenes de la historia de Israel: "Un pueblo, sin recuerdos, no 
tiene alcurnia, y las cicatrices sólo son gloriosas cuando son 
recuerdos de antiguos combates". 

Como profesor universitario de Historia, el doctor de la Puente 
-lo sabemos bien los que hemos sido sus alumnos y ahora 
colegas en la docencia- ha subrayado a tiempo y a destiempo la 
necesidad imperiosa de una adecuada formación histórica, la cual 
no consiste por cierto en una indigesta acumulación de fechas y 
nombres, corno tantos alumnos creen. "El conocimiento cabal de 
nuestra historia -cito textualmente- debe vencer la ignorancia 
y el desdén de nuestros días . La seguridad frente a nuestras 

11 
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viejas raíces debe derrotar el pesimismo que nos disgrega. Una 
conciencia histórica sólida, un conocimiento reflexivo del pasado 
nos permitirá vivir con serenidad nuestra calidad de peruanos ... 
La educación (que tanto ha declinado en las últimas décadas y 
no sólo la instrucción) es el camino para fortalecer la unidad de 
lo peruano, sin desconocer -corno en todo pueblo antiguo- las 
peculiaridades de uno y otro medio. Debernos insistir con énfasis 
en lo que nos une. No subrayar o alentar -por una y otra razón- lo 
que nos puede dividir" . 

La tarea universitaria del doctor de la Puente no se ha orientado 
solamente a la enseñanza de la cátedra. Ha ejercido por largos años 
la dirección del Instituto Riva-Agüero; ha sido decano de la antigua 
Facultad de Letras y jefe del Departamento de Humanidades. 

Apenas se iniciaba en la enseñanza en primero de Letras (allá 
por 1947) cuando el Pro Rector de la Universidad, Víctor Andrés 
Belaunde, tuvo la iniciativa de fundar el Instituto que lleva el 
nombre de nuestro benefactor, José de la Riva-Agüero, fallecido 
en octubre de 1944. La orientación del nuevo Instituto era 
favorecer las investigaciones históricas y humanísticas, filosóficas, 
literarias, antropológicas, cultivando los valores de la peruanidad 
que habían inspirado la obra de Riva-Agüero. Belaunde pensó 
inmediatamente en José Agustín de la Puente para confiarle el 
puesto de Secretario y dirigir el Seminario de Historia. Y cuando 
por su cargo de Jefe de la Delegación Peruana ante las Naciones 
Unidas en Nueva York debía Belaunde ausentarse de Lima, era 
de la Puente quien coordinaba cotidianamente las actividades del 
Instituto en seminarios, cursos y conferencias. 

Al fallecer Belaunde en Nueva York en diciembre de 1966, el 
Consejo Universitario nombró a José Agustín corno director, cargo 
en el que permaneció hasta abril de 1981. 

Corno director del Instituto, como decano de la Facultad de 
Letras y corno jefe del Departamento de Humanidades ha sido 
siempre -según propios y extraños- (aunque no deseo herir su 
modestia) el "varón justo" del que habla la Sagrada Escritura. En 

12 
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una hermosa semblanza lo ha expresado con precisión Salomón 
Lerner: "Sus dotes de caballero y gran señor son el fruto natural 
de su integridad e inteligencia y constituyen la manera en que se 
exterioriza su cristiano aprecio por los demás que son nuestros 
hermanos". Y Liliana Regalado añade: "Maestro que ha sabido 
promover la búsqueda de la verdad por caminos diferentes que se 
entrecruzan en el consenso, la discusión o la discrepancia franca 
pero alturada". 

En otra ocasión y en otra universidad de esta capital tuve la 
oportunidad de decir: "Las autoridades de la Universidad Católica 
del Perú han querido personificar en notables figuras del pasado 
y del presente las virtudes que deben exaltarse pensando sobre 
todo en las nuevas generaciones. José Agustín de la Puente ha 
sido puesto como paradigma de la dedicación. Dedicación a una 
vida universitaria plena de sentido: siete años como alumno, y 
sesenta como catedrático". 

La Medalla de Honor que hoy se confiere a José Agustín de la 
Puente lleva el nombre del Padre Jorge Dintilhac, fundador de esta 
Universidad que hoy justamente -15 de abril de 2008- cumple 91 
años de su fecha inaugural. Es realmente emocionante que sea José 
Agustín de la Puente quien la reciba; pues es sin duda él el único 
catedrático de nuestra Universidad que tuvo como profesor en 
el antiguo colegio de la Recoleta al venerable creador de nuestra 
Casa de Estudios, sacerdote esforzado que vivió esos años difíciles 
de incomprensión y de duda, cuando incluso Belaunde y Riva
Agüero se hallaban en la otra orilla del pensamiento. 

Esta medalla representa, querido José Agustín, el homenaje más 
sincero y entrañable de esta Pontificia Universidad Católica del 
Perú a la que durante tantos años has ofrendado lo mejor de tu 
esfuerzo y consagración. 

13 



Cuadernos del Archivo de la Universidad 50 

Vocación por la docencia y el amor al Perú 

Luis Guzmán Barrón Sobrevilla 

Los hombres han logrado cambios significativos en su vida social 
cuando han hecho del diálogo, de la palabra con sentido, un medio 
para el debate y el logro de fecundos consensos. Quienes formamos 
parte de esta comunidad que es el Perú, somos responsables de 
mantener vivo ese modo de entender el diálogo y, sobre todo, de 
preservarlo limpio. Esa gran responsabilidad recae especialmente 
sobre instituciones como la universidad,. cuya materia es, por 
definición, el ejercicio libre, creativo y honesto del intelecto, de 
la palabra, de ese logos inherente a la naturaleza misma de los 
seres humanos. 

Desde su fundación hace más de nueve décadas, la Pontificia 
Universidad Católica del Perú ha propiciado el diálogo fraterno 
y la reflexión conjunta en su afán de contribuir decididamente a 
la solución de los problemas de nuestro país con aquello que en 
nuestra casa sabemos hacer mejor: enriquecer el conocimiento, 
buscar la verdad y difundir valores de gran importancia cívica como 
la honradez, la solidaridad y la justicia, elementos indispensables 
para construir el futuro del Perú. Nuestros esfuerzos, en efecto, se 
han orientado a inculcar en los jóvenes una formación integral, que 
los ayude a desempeñarse como ciudadanos plenos, respetuosos de 
los derechos humanos y comprometidos con los valores cristianos. 
En esa tarea son fundamentales las disciplinas humanísticas, pues 
ellas renuevan nuestra mirada crítica y nos nutren de fundamentos 
éticos. 

Afirmo esto porque hablar de la importancia de una educación 
humanista, es hablar del reconocimiento de la persona, de la 
valoración del ser humano como tal. Y así se entiende por qué 
nuestra Universidad, casa humanista por definición y por vocación, 
vale decir, abocada al desarrollo integral del hombre, se siente tan 
identificada con un intelectual ejemplar como es el doctor José 
Agustín de la Puente Candamo. 

14 
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El discurso de orden presentado por el reverendo padre Armando 
Nieto Vélez ha puesto de relieve de qué manera encontramos en la 
persona del doctor de la Puente la conjunción de notables cualidades 
académicas y humanas, armonizadas con una inquebrantable 
vocación por la docencia y un profundo amor por el país. 

Si tuviéramos que resumir la larga y destacada trayectoria 
académica de nuestro homenajeado, que recorre también una 
significativa parte de la historia de nuestra Universidad, diríamos 
que se ha hallado encarnada en el espíritu del lúcido humanista 
que procura, desde distintos cauces, desplegar su comprensión de 
la realidad histórica del Perú. José Agustín de la Puente ingresó 
a estudiar a su alma mater en el año 1939, antes de que ella 
fuese erigida Pontificia. Conoció al R.P. Jorge Dintilhac, nuestro 
fundador, desde los años en el colegio SS.CC. Recoleta y luego 
como Rector. En su opinión, el Padre Dintilhac "no quería una 
universidad religiosa, pero sí que tuviera una visión cristiana del 
mundo, de la vida y de las personas" .1 Ese espíritu cristiano que 
nuestro homenajeado encontró en esta Casa fue el horizonte que lo 
formó, desde el cual supo cultivar su pasión por la investigación 
histórica. Tuvo como maestros a figuras de primer orden, como el 
R.P. Rubén Vargas Ugarte, Víctor Andrés Belaunde y Raúl Porras. 
Se licenció en Derecho en 1947 y se incorporó a la docencia en 
ese mismo año. 

Se doctoró en Historia al año siguiente; en aquella época nuestros 
egresados debían validar sus títulos universitarios en la Universidad 
de San Marcos. 

Conoció a nuestro principal benefactor, don José de la Riva-Agüero, 
entonces ya alejado de las aulas, en las tertulias que solía sostener 
con los estudiantes. Supo honrar plenamente esta amistad y la 
honda influencia intelectual que ella ha significado. Sabemos, por 
ejemplo, cuán estrechos son los lazos que unen al doctor de la 
Puente con nuestro Instituto Riva-Agüero, del que ha sido director 
por varios años y del que es Director emérito desde 1998. 

1 Cf. Entrevista al doctor José Agustín de la Puente Candamo en 'El Dominical' de El 
Comercio (Lima: 27 de abril de 1997). 

15 
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Hablar del doctor de la Puente no solo es referirse a la historia 
viva de la Universidad, institución a la que ha servido con 
impecable honestidad y sentido del deber ejerciendo importantes 
cargos, como el decanato de la Facultad de Letras o la jefatura 
del Departamento de Humanidades. Más allá de las importantes 
responsabilidades que ha desempeñado dentro y fuera de nuestra 
Universidad, podemos afirmar que se trata de un verdadero 
maestro, por cierto, uno de los más queridos de nuestro claustro. 
El año pasado el doctor de la Puente cumplió seis décadas como 
profesor de nuestra Casa. No solo ha puesto su paciencia, talento, 
dedicación y rigor al servicio de la formación de numerosas 
generaciones; como todo auténtico maestro, el doctor de la Puente 
continúa investigando y escribiendo. Recientemente ha terminado 
la edición del epistolario del ex presidente Manuel Candamo, en 
trabajo conjunto con su hijo y colega José de la Puente Brunke, 
y actualmente está abocado a preparar sus memorias,Jmediante 
una investigación que es apoyada por el Departamento de 
Humanidades. 

Peruanista, estudioso de gran rigor, transmite en su obra, lecciones 
y pensamiento un gran amor por nuestra patria. Entre los campos 
históricos que el doctor de la Puente ha cultivado con especial 
esmero resalta el de la Independencia. 

Así lo atestiguan algunas de sus numerosas publicaciones 
como Notas sobre la causa de la Independencia del Perú, La 
Independencia del Perú y La ideología de la Emancipación. Ha 
tenido también una participación destacada en la Comisión 
Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú 
creada en 1969 y que editara la valiosa Colección Documental 
de la Independencia del Perú. Esa permanente preocupación por 
nuestra independencia, que ya es evidente desde sus primeros 
trabajos sobre don José de San Martín, resulta de gran actualidad 
y relevancia ahora que nos acercamos al bicentenario. La extensa 
y fecunda obra del doctor de la Puente nos revela, en síntesis, 
una mirada esperanzada y optimista de un Perú cuya identidad 
se forja y se nutre del mestizaje. 
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Los merecidos reconocimientos a la trayectoria del doctor de la 
Puente son muchos y trascienden las fronteras de nuestro campus 
y de nuestro país. El Gobierno Español lo distinguió, por ejemplo, 
con la Encomienda de Número de la Orden de Isabel la Católica. 
El año 2001, el gobierno transitorio presidido por el doctor Valentín 
Paniagua lo condecoró con las Palmas Magisteriales en el grado 
de Amauta, siendo en aquel entonces Ministro de Educación el 
doctor Marcial Rubio. El 2002, nuestro Fondo Editorial publicó un 
libro de homenaje en dos volúmenes titulado Sobre el Perú, tras 
una intensa labor de edición dirigida por la doctora Margarita 
Guerra. 

Por lo señalado, quisiera agregar que esta ceremonia expresa un 
justo homenaje a una figura muy destacada y querida de nuestra 
Casa de Estudios, que ha sabido encarnar con autenticidad los 
valores cristianos que la caracterizan. Y es que en la vida y en la 
obra del doctor de la Puente hallamos aquellos principios esenciales 
que nos distinguen y guían. Nos referimos a la integridad, a la 
búsqueda del diálogo que nos acerca incluso cuando disentimos, 
y al apego a la verdad. 

Quisiera añadir dos anécdotas personales muy sencillas. La 
primera vez que me encontré con el doctor de la Puente en el 
campo académico fue, (no sé si él se acordará, para mí está muy 
presente por lo que les voy a contar) en un evento organizado por 
el Colegio de Ingenieros en el cual él y yo teníamos que compartir 
una mesa y hablar sc:>bre la educación en el Perú. Ustedes se 
imaginarán el susto de este ingeniero relativamente joven, por lo 
menos algo más joven que el doctor de la Puente, cuando tenía 
que compartir experiencias con una figura como la de él. Cuando 
llegamos al local, la sencillez en el trato, la tranquilidad del doctor 
de la Puente que desde un comienzo me comenzó a tutear y yo 
lo veía, pues, bien hacia arriba, como ustedes comprenderán, me 
dejó con una tranquilidad de espíritu que me permitió hacer mi 
exposición y compartir esa mesa con una figura de la educación 
como él. Realmente la sencillez que trasmite en todos sus actos 
es impactante. 
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De otro lado, durante el periodo en que fue Rector el doctor 
Salomón Lerner y en el periodo actual, en algunas ocasiones el 
Rector y los dos Vicerrectores hemos tenido que salir del país 
y lo hemos hecho con la tranquilidad de que la Universidad se 
queda al cuidado de don José Agustín de la Puente. Realmente 
para uno que ocupa una posición como la que tengo yo ahora o 
la del doctor Salomón Lerner es una gran tranquilidad saber que 
la Casa se queda en tan buenas manos. 

Doctor José Agustín de la Puente: 

Hoy lo honramos y nos honramos confiriéndole la Medalla de 
Honor R.P. Jorge Dintilhac, SS.CC. de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Al hacerlo, en la grata compañía de familiares 
y amigos tan cercanos a esta Casa, nos reafirmamos en nuestra 
vocación universitaria y católica de servicio al país. Deseamos que 
este homenaje que hoy le tributamos sea expresión de profundo 
afecto y gratitud que le guarda nuestra comunidad universitaria, 
pues encontramos en usted a un ser humano cabal, que comulga 
con los valores cristianos y que enriquece notablemente la 
excelencia académica de nuestra Casa de Estudios. 
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Gratitud y afecto 

José Agustín de la Puente Candamo 

Señor Rector, señores Vicerrectores, señor Decano de la Facultad 
de Letras, señora Jefa del Departamento de Humanidades, padre 
Nieto, señores profesores, amigos todos: 

Le agradezco, señor Rector, la Medalla Dintilhac que me ha impuesto 
en nombre de la Universidad y que la recibo no como el homenaje 
a una persona, sino como un reconocimiento a la enseñanza de la 
Historia del Perú y a la continuidad institucional de la cual los 
mayores fuimos autores y somos, además, testigos . 

Mi agradecimiento se enriquece pues esta Medalla no es fruto de 
coincidencias pasajeras y sí obedece al afecto común a nuestra 
Universidad. 

A Armando Nieto Veléz le debo un reconocimiento reiterado y 
muy singular. Le agradezco no solo las cordialísimas expresiones 
en este mediodía y en otras circunstancias; le agradezco su amistad 
cercana a los setenta años y su espíritu siempre optimista y creador. 
Lo recuerdo a Armando cuando ingresó como estudiante a la 
antigua Facultad de Letras en 1949 y no olvido cómo desde sus 
primeros días demostró por uno y otro camino su vocación por 
los estudios históricos . 

La Medalla Dintilhac, por el nombre que la distingue, suscita 
en mí recuerdos de muchos años y presenta cerca de mi vida el 
apellido de un hombre a quien respeté y admiré siempre. El Padre 
Jorge, así lo llamábamos en el lenguaje habitual, fue por encima 
de todo un hombre santo, con limpias intenciones, que se esforzó 
siempre por ser justo, y que fue fiel a su vocación de sacerdote y 
a su visión trascendente del hombre y de la vida. 

Nuestro fundador nació en Francia, cerca de París, en 1878, y 
murió en Lima el 13 de abril de 1947. Llegó al Perú en 1902, 
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fue ordenado sacerdote por el arzobispo Tovar y completó sus 
estudios teológicos en la Universidad de San Marcos. Estos, los 
datos objetivos de su vida. Se incorporó plenamente al Perú y dejó 
entre nosotros una huella que él mismo jamás imaginó. 

Un retrato lo pinta de este modo: "Era el Padre Jorge de mediana 
estatura; su rostro oval encerraba unas facciones que a pesar de 
ser enérgicas no ocultaban su interior dulzura. Frente amplia, 
nariz recta, ojos azules y el cabello cano. Su actuar hermanaba la 
s~renidad y la tenaz perseverancia". 

Lo conocí en 1935 cuando fui alumno en el colegio la Recoleta, 
donde fue nuestro profesor de Inglés y de Economía Política. Amigo 
de mis padres, lo conocí en la vida de mi casa y reconocí, día a 
día, con plenitud, sus virtudes humanas. 

Buen profesor, hombre responsable, no gozaba al hablar en público 
y prefería el diálogo persona a persona. Su voz era más bien baja, 
su actitud serena y apacible, jamás lo vi en momentos de cólera o 
de violencia. Recorría los dos pequeños patios del primer local de 
la Universidad Católica, en la Plazuela de la Recoleta, siempre con 
un sobretodo negro sobre el hábito blanco de su Congregación, 
generalmente con el breviario en la mano. 

Ajeno a todo lo que fuera apariencias o brillo humanos, distante 
de la lisonja y de la vanidad, fue un sacerdote con todas las 
consecuencias. Su fuerza personal se apoyaba en el ejemplo más 
que en las palabras y su sola presencia transmitía autoridad y 
sosiego. 

Lo veo y lo recuerdo cuando conversaba con los alumnos en el 
patio del colegio de la Recoleta o cuando mantenía un diálogo 
personal con un estudiante; lo veo, igualmente, en su despacho 
de Rector en una pequeña habitación entre la parroquia de la 
Recoleta y la Universidad; no olvido su imagen cuando presidía 
los actos académicos y tenía que pronunciar un discurso formal; 
lo veo, como si fuera ahora, emocionado y tembloroso, en un acto 
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solemne cuando agradeció al Santo Padre la erección Pontificia 
de la Universidad. 

Este, el recuerdo personal que hoy puedo proponer. Sin embargo, 
se presenta espontánea la siguiente pegunta: ¿Por qué fundó una 
universidad católica? Él mismo en un breve opúsculo "Cómo 
nació y se desarrolló la Universidad Católica del Perú. 30 años 
de vida (1917-1946)", responde del siguiente modo: "Allá en 1916 
parecía que la fe católica estuviera a punto de desaparecer de 
las altas esferas sociales e intelectuales de Lima y del Perú. Los 
Colegios Religiosos que entonces existían trabajaban con muy 
escaso fruto, pues la mayoría de sus alumnos al poco tiempo de 
haber abandonado las aulas escolares, se declaraban ateos, o por 
lo menos indiferentes en materia religiosa". 

"Urgía poner remedio a tan triste situación. Mientras más tardara, 
más difícil y más desesperada se tornaba la suerte de la juventud 
estudiantil, la mejor esperanza de la nación". 

"Tan solo existía un remedio puesto en práctica en muchos 
países y consistía en fundar una universidad, una universidad 
católica, que reuniese siquiera un grupo de jóvenes en torno de 
sus cátedras y pudiera inculcarles la Verdad acerca de la Historia 
y de la Filosofía, de la Ciencia y del Arte. Un grupo de jóvenes 
debidamente instruidos y formados en un ambiente de Fe y de 
Religión, no solo podrían conservar sus creencias sino que también 
podrían convertirse en defensores, en apóstoles de la Religión en 
la sociedad, en su profesión, en todo el país". 

Hombre respetado por su conducta ejemplar, su desinterés y su 
voluntad de servicio, asumió personalmente, contra su deseo, la 
tarea de fundador de la Universidad Católica. Todo fue obra de 
su visión sobrenatural de la vida, de su voluntad apostólica y de 
su empeño por servir a la Iglesia en la formación cristiana de la 
juventud. 

Él no creó una universidad de fundamentalistas agresivos, ni una 
universidad liberal, ni una entidad aséptica, ajena a un compromiso 
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intelectual; él fundó una universidad, con la identidad católica 
como columna vertebral, que presentara a los alumnos la visión 
cristiana de la vida y de la cultura a través del contenido de las 
clases y del ejemplo de los profesores. 

Este es el origen de nuestra Casa de Estudios y estas la intención 
y actitud del fundador. Nacimos para afirmar la presencia de la 
Iglesia en la vida intelectual y social de la República. 

Precisamente, un día como hoy, el 15 de abril de 1917, se inauguró 
el primer año académico de esta Universidad Católica y en esa 
ceremonia el Padre Jorge reiteró la naturaleza y el objetivo de la 
institución. 

La Universidad rec1en nacida suscitó ilusiones en algunos, 
escepticismo en muchos y la oposición en otros sectores de la 
sociedad de esos años. Vivíamos aún la influencia del positivismo, 
muchos hombres no entendían por qué se creaba en Lima otra 
universidad. 

Nacimos, pues, con la plena autorización del Estado y con la 
aprobación de la Iglesia expresada por el Arzobispo de Lima de 
esos años, don Pedro García Naranjo. 

Desde otro ángulo la Universidad naciente y muy modesta de la 
década de 1920 y que por circunstancias originadas por el receso 
de San Marcos en 1932 recibió una matrícula muy superior a la 
de los años anteriores, es institución capital para entender el 
renacimiento católico del Perú, que tuvo su expresión más clara, 
en 1935, en el Primer Congreso Eucarístico Nacional. 

Hoy, a los noventa y un años de la fundación de la Universidad 
podemos decir que pertenecemos a una institución de la cual no 
se puede prescindir para estudiar la vida del Perú en el siglo XX. 
Tenemos un lugar en la cultura peruana, que genera obligaciones 
de fidelidad a las fuentes de esta Casa y a la sociedad a la cual 
debemos servir -fuera y por encima de la política partidaria- por 
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el camino de la fidelidad a las ideas que dan nombre y carácter 
a nuestra Universidad. 

En este acto, que para mí es de recuerdos y de gratitud, no puedo 
olvidar el ambiente que vivimos en la Plazuela de la Recoleta y 
a los maestros que formaron a mi generación. Fueron horas muy 
felices las que vivimos en la Universidad digna y rnodestísirna de 
los años cuarenta. Fueron días de intensa vinculación humana y 
de creación intelectual. Gozarnos de verdad en las clases, en los 
diálogos con los profesores y en las largas conversaciones en el 
patio. Se vivía un ambiente alegre, de amistad y de estudio en el 
cual nuestros maestros, muy poco mayores que nosotros, ganaron 
día a día autoridad y prestigio. 

Riva-Agüero y Belaunde no fueron profesores nuestros en la 
Facultad de Letras, pero sí fueron, sin duda, los maestros de mi 
generación. Aprendimos de ellos a través de conversaciones y 
de diálogos frecuentes y reiterados lo que podríamos entender 
corno la confirmación de nuestra creencia en el Perú y de nuestro 
cariño a su historia y a su vida. Ambos nos acercaron a grandes 
maestros de la cultura universal y de la cultura peruana y de 
ambos . aprendimos la consecuencia entre el pensamiento y la 
vida, la unidad de vida. 

El · magisterio de quienes escribieron "Paisajes peruanos" 
y "Peruanidad" no puede ocultarse. Cualquiera que sea el 
pensamiento de una y otra persona quien estudie el siglo XX 
peruano no puede omitir la consideración de la vida y de las 
ideas de Riva-Agüero y de Belaunde. 

Y en el ambiente de esta Casa no se puede olvidar cómo fueron 
ellos el apoyo indispensable que necesitaba el Padre Jorge para 
ganar poco a poco un principio de madurez para esta Universidad 
Católica. 

Entre los que fueron nuestros profesores y maestros en la Facultad 
de Letras de la Universidad Católica sería injusto si no mencionara 
a quienes desarrollaron mayor influencia en los estudiantes de esos 
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años. Pienso .en Pedro Benvenutto Murrieta, profesor de Lengua y 
que estimuló nuestro cariño a los libros y a la historia de Lima; 
no olvido a Ernesto Alayza Grundy, profesor de Economía Política y 
el segundo hombre en la Universidad de esos años y que siempre 
transmitió una lección viva de inteligencia y de dignidad personal; 
asimismo, recuerdo muy cercano el magisterio de Guillermo 
Lohmann Villena, hombre muy respetado por su erudición y su 
seriedad personal; igualmente me parece que escucho las clases 
de Carlos Pareja Paz Soldán, sobre la "Divina Comedia" o sobre 
Jorge Manrique y no olvido como Pareja no perdió su alegría ni 
su vocación de maestro cuando ya sufría seriamente los dolores de 
su última enfermedad; muy viva es mi memoria de Luis Lituma 
Portocarrero, sacerdote inteligente y con gran erudición y cultura, 
fue nuestro profesor de Teología y sus antiguos alumnos recordamos 
su generosidad humana; del mismo modo está presente Raúl 
Ferrero Rebagliati en el recuerdo de sus clases serias y amenas, 
con un aliento nacionalista; no puedo olvidar a Javier Pulgar Vidal, 
sólido profesor de Geografía quién nos enseñó en bellas excursiones 
los fundamentos de su teoría de las ocho regiones naturales; en 
fin, Jorge del Busto Vargas se inició con nosotros como profesor 
de Sociología y nos dejó una huella segura de solidez intelectual, 
lo mismo que Mario Alzamora Valdez, muy didáctico profesor 
de Metafísica y de Lógica. 

Al Padre Rubén Vargas U garte le debo un agradecimiento que 
jamás olvidaré. Recuerdo muy bien que a finales de 1946, ante mi 
sorpresa, me invitó a que lo reemplazara en el curso de Historia del 
Perú que comprendía Independencia y República, materia que dicto 
hasta hoy día. A él le debo mi iniciación en los estudios históricos 
y le debo una especial gratitud por su orientación metodológica, 
por sus consejos para el desarrollo de las investigaciones y por 
el cariño a la historia y al Perú, que él heredó de su padre, que 
transmitía en sus clases y en sus seminarios. 

Y debo asociar a estos recuerdos a quienes se dedicaban a tareas 
administrativas y de servicio, pienso en Bernardo Morales 
Pagador, en Lucas, en Constantino, en Emilio Lister y en Máximo 
Navarro. 
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Pero hay algo más; con las características propias de una y 
otra persona, entre estilos humanos diferentes y vocaciones 
intelectuales distintas estos hombres nos transmitieron la visión 
del Perú corno un país de integración y de síntesis, y con sus 
enseñanzas y ejemplo confirmaron nuestra creencia en la Iglesia 
y en la cultura cristiana. 

No puedo omitir la mención al tiempo feliz que viví en el Instituto 
Riva-Agüero bajo la dirección de Víctor Andrés Belaunde y de 
su espíritu juvenil. 

El camino del recuerdo se convierte en un rumbo sin término. 
Ahora solo queda añadir unas palabras que son de memoria y 
de agradecimiento a mis alumnos de tantos años, de ayer y de 
hoy, que alegraron la vida cotidiana con múltiples ilusiones, al 
descubrir una y otra vocación, al escuchar en clase una objeción 
importante o una pregunta inteligente. No puedo olvidar cuánto 
se enriquecieron mis clases con las reflexiones, preguntas o 
aclaraciones de los alumnos, frente a la interpretación de un terna, 
frente al pensamiento de una persona o frente al análisis de uno 
u otro hecho histórico. Tal vez, el descubrimiento de las calidades 
superiores de un alumno y de sus posibilidades intelectuales y 
humanas, es uno de los momentos más interesantes y felices de 
un profesor. 

En fin, en este capítulo de gracias, no puedo olvidar a mi familia, a 
mi esposa, a mis hijos y a mis nietos, que han soportado y soportan 
con buen ánimo mi presencia cotidiana en la Universidad. 

Y vuelvo, ya para concluir, a la misma idea de una universidad 
católica. Pienso en la Constitución Apostólica de Juan Pablo 
II sobre las Universidades Católicas en la cual precisa cuatro 
características: 

"Una inspiración cristiana por parte, no solo de cada miembro, 
sino también de la comunidad universitaria corno tal"; 
"una reflexión continua a la luz de la fe católica, sobre el creciente 
tesoro del saber humano, al que trata de ofrecer una contribución 
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con las propias investigaciones"; 
"la fidelidad al mensaje cristiano tal como es presentado por la 
Iglesia"; 
"el esfuerzo institucional al servicio del pueblo de Dios y de la 
familia humana hacia aquel objetivo trascendente que da sentido 
a la vida". 

Los viejos, señor Rector, también tenemos ilusiones y sería 
hipócrita con usted y con los amigos presentes si no dijera que mi 
mayor ilusión -que espero se transforme en esperanza cierta- se 
oriente a ver el desarrollo demográfico, académico, material de 
nuestra Universidad, de la mano del perfeccionamiento de su 
identidad católica. Muchas gracias. 
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]osé Agustín de la Puente, paladín de la identidad peruana 

José Antonio Benito 

Lo conocí en Lima, en el significativo 1992, por medio del 
acogedor secretario del Instituto Riva-Agüero, Carlos Gálvez, 
quien me presentó para comunicarle la entrega de varios lotes 
de libros enviados desde Valladolid (España) para el Instituto. 
Entre otros, se encontraba la colección de la revista Folklore, 
donada por su director Joaquín Díaz, y varias publicaciones de 
la Junta de Castilla y León y la Universidad de Valladolid. A esas 
alturas de mi licenciatura de Historia de América, ¿quién no se 
había topado con alguno de sus libros o artículos sobre el Perú, 
tantas veces citado por mi profesor doctor Demetrio Ramos? Al 
saludarle, tuve la sensación de encontrarme con la encarnación 
viva del Perú republicano, como si me recibiesen Grau, Bolognesi, 
Piérola, Riva-Agüero, Víctor Andrés Belaunde ... Sonrisa acogedora 
y generosa de un caballero peruano. 

No he tenido la suerte de seguir sus cursos ni de tratarle 
frecuentemente, pero sí quiero testimoniar su permanente 
generosidad para con la Universidad Católica Sedes Sapientiae 
en la que me encuentro. Su exposición sobre Grau en el seminario 
Forjadores de la peruanidad, su ponencia sobre Punchauca en el 
marco del I Congreso de Historia de Lima Norte y la reciente clase 
magistral acerca de La lealtad con la tradición y confianza en el futuro 
del Perú ante 400 jóvenes en el III Coloquio de Estudiantes, el 13 de 
julio de 2007, dejando de lado solicitudes más apetitosas, quedará 
siempre como un hito entre los acontecimientos académicos de 
mi alma máter. De igual manera tengo que agradecer su generosa 
presencia en el encuentro organizado por los miembros de la 
Comunión y Liberación en la Casa de Osambela que fue todo un 
testimonio de compromiso con la peruanidad y los jóvenes. 

Con particular simpatía recuerdo la entrevista que me brindó 
para el Canal Jn 19, en el programa Horizontes en la que contestó 
puntualmente a mi retahíla de preguntas: Sus raíces familiares 
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-desde el abuelo presidente Manuel Candamo hasta la tía, 
fundadora de las Canonesas, Teresa de la Cruz Candamo, y 
después sus frutos (hijos y nietos)-. Sus estudios en la Recoleta 
y sus recuerdos del Padre Dintilhac. Su ingreso en la PUCP en 
1939, los recuerdos de grandes historiadores como Riva-Agüero, 
del padre Vargas Ugarte, Víctor Andrés Belaúnde, el padre 
Murrieta. De los gobernantes y arzobispos de Lima. ¿Quién le 
captó para la Historia? ¿Cómo resolvió el debate indigenismo 
contra hispanismo? Papel de la Iglesia en la identidad. La visión 
del Perú mestizo. El desgarrón de la Independencia. Punchauca, 
significado en la historia. Sus personajes: San Martín y Grau. La 
Doctrina Social de la Iglesia. Sus alumnos ... El Perú nuevo ... La 
historia como diálogo en tres tiempos. ¿Cómo ha enseñado, enseña 
y se debe enseñar la Historia del Perú? Rescato y transcribo su 
mensaje final: Hay que mantener la esperanza que viene de esa historia 
vieja. No es una afirmación de nostalgia, de retórica sino es realmente 
como un árbol que puede estar con las ramas caídas, sin flores pero si 
tiene raíces fuertes ese árbol no se va a caer, algo así pasa en el Perú, 
hay que procurar que se trasmita, hay mucho atrás que nos permite vivir 
con más ánimo, yo creo que hay que vencer la cultura de la derrota, 
del pesimismo. 

Gracias, Doctor, su vocación y su misión como historiador, como 
catedrático, como amigo, ennoblece al Perú por darnos un maestro 
a carta cabal. 

32 



Cuadernos del Archivo de la Universidad 50 

Aproximación longhiniana a mi trabajo 
de fotografía documental 

Eduardo Cardozo Hidalgo 

Cómo empezar un texto sobre un trabajo fotográfico. Para mí 
es muy difícil y más aún ahora que se trata de un trabajo sobre 
una persona ¿Qué es lo que me genera curiosidad acerca de 
este personaje para hacerle un trabajo de fotografía documental, 
invertir horas asistiendo a sus clases, persiguiéndolo, llamándolo, 
enfrentándome a mis trabas personales, insistiendo una y otra 
vez? 

Ahí empieza el trabajo. En esa pregunta. Necesitaba responderme 
esta interrogante para saber exactamente qué quería saber de este 
profesor y, lo más importante, por qué pensaba que era para mí 
una necesidad hacer este trabajo . Entonces empecé a hablar con 
diferentes personas acerca del tema. Cada una de ellas me dejaba 
menos claro por qué era que yo había decidido hacer este trabajo, 
por qué arriesgarme a no completar un trabajo, que de hecho no 
está completo, y no elegir un tema más accesible. Empecé a revisar 
algunos textos acerca de la fotografía documental y no hallaba 
respuestas. Profundicé mis pensamientos y mis cuestionamientos 
y encontré que José Agustín de la Puente Candamo había 
influido mucho en mi manera de pensar. Mejor dicho, la cambió. 
Básicamente en relación a la tarea de la historia, la visión de nuestra 
historia. Pero cuando uno cambia la forma de pensar acerca de 
algún tema particular, influye en la totalidad de su pensamiento, 
aunque sea de manera muy sutil. ¿Qué significa esto, qué me dice 
esta idea, cómo expresarla? 

Entonces: necesidad, influencia personal muy profunda, admiración, 
integridad personal (cosa que descubrí mientras hacía el trabajo 
leyendo sobre él y conversando con César Gutiérrez Muñoz), 
paciencia (conmigo por qué no), disponibilidad con los alumnos ... 
en fin, muchas cualidades que podría escribir por un buen rato, 
pero que no podía traducir en un pensamiento claro. Fue entonces 
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que encontré en mi cuaderno los apuntes de una visita que nos hizo 
a la clase Andrés Longhi. Andrés nos habló de la foto de prensa 
y de su intención al entenderla como fotografía popular. Si bien 
él no se refiere en esta conversación a la fotografía documental 
en sí, sino más bien a la fotografía periodística, algunos de los 
conceptos que él utilizó ese día aclararon mis objetivos. 

Andrés expresó que la fotografía popular nace de un interés, un 
compromiso con algún tema. Debemos darle uso a las personas, 
acontecimientos y cosas que nos rodean, porque todas ellas tienen 
un·a razón de ser. Filosofía que, además, comparte el doctor de la 
Puente, pues dice que todo tiene una historia y una razón de ser, 
cada uno de nosotros es resultado de un proceso histórico que 
nos hace ser lo que somos y cómo somos hoy en día. Entonces, 
encontré mi punto de partida. 

Para Andrés Longhi la fotografía popular tiene como objetivo 
registrar tu comunidad y tener en cuenta, además, que nos 
debemos a ella. Entonces ¿qué es lo que debemos recordar o 
fotografiar de esa comunidad a la cual nos debemos? Pues eso 
que miramos con interés. Se trata de buscar un punto de interés 
que me va a situar en mi comunidad y este punto de interés 
se va a transformar en un punto de interés común lo cual me 
va a identificar dentro de mi comunidad además de reflejarla.' 
Debemos fotografiar eso que va a hacer historia, una situación 
no banal, una situación representativa de una crisis. En mi caso 
me concentré en la idea de Longhi de encontrar un representante 
que me introduzca en la comunidad. A este representante, como 
dice Longhi, debo: "alimentarlo para que crezca fuerte". 

Tal vez mi intención es un poco idealista -como la que expresa 
el fotógrafo mencionado acerca de la intención de la fotografía 
popular-, es resolver problemas comunitarios. Continuando con la 
idea longhiniana de la fotografía popular, en mi caso documental, 
busco generar una corriente de opinión. Difundir todo el registro 
que pueda lograr de este personaje y así resolver una situación 
en mi comunidad. Ahora bien, Andrés plantea, en el caso de los 
personajes, un acercamiento hasta donde tus posibilidades lo 
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permitan. Sin embargo, debemos tener en cuenta que debe ser lo 
más cerca que se pueda. Debo buscar qué veo, quién es, cómo es 
y, por qué no, agregar algo que creo que no mencionó Andrés: 
qué no veo. Entonces después de saber quién es él y quién soy yo 
llegar a un encuentro; un encuentro de pirámides2

, en palabras 
del señor Longhi. 

¿Cuál es el problema 
que deseo solucionar, 
por qué creo que es 
un poco idealista? 
El problema que me 
gustaría solucionar es 
la desilusión de los 
jóvenes y, por qué 
no, de la población 
en general frente al 
país. Es decir, la crisis .......__ 
que encuentro en mi 
comunidad es esa falta de carmo por el Perú y la situación 
representativa de esa crisis es el optimismo que puede tener esta 
persona que no solo ha vivido bastante más que nosotros sino 
que también conoce mejor el proceso histórico del país. ¿Por 
qué representativa si es totalmente contraria a la crisis? Por eso 
mismo, por que parece increíble poder encontrar, dentro de esta 
situación adversa que nuestra patria ha ido viviendo, una persona 
tan convencida de que la gente de esta comunidad puede más que 
cualquier problema. El doctor de la Puente Candamo es mi clave 
en este compromiso por mostrar que podemos querer al país sin 
disfrazar la verdad de nuestra historia. Él es quien responde a mi 
pregunta en la búsqueda de ¿qué es lo que va a hacer historia? 
Él ya empezó a hacer historia y no debemos dejar pasar frente 
a nuestros ojos esta historia que es inmensa. Es mi compromiso 
dar a conocer su pensamiento, su amor al país, su compromiso 
con la educación de personas que conozcan su historia y sepan 
apreciarla. 

2 Pirámides entendidas como la historia, el entorno, la familia, el conjunto de situaciones 
que te hacen ser quien eres. 
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Ahora bien, cómo enterar a las personas que logren ver este 
trabajo de las ideas de José Agustín. Si bien en las fotografías lo 
vamos a conocer, vamos a saber qué hace y cómo es, no lo vamos 
a escuchar. Es decir, uno puede intuir su pasión por la historia, 
su interés por educar a las generaciones que año tras año llegan 
a su clase. Sin embargo, la inclusión de audio dentro del trabajo 
que propongo me ayudará mucho a lograr que más gente, que 
sólo la que puede ir a sus clases, escuche su mensaje; este mensaje 
expresado en su propia voz. Mayu Mohanna nos contaba que su 
intención al poner la sala de los testimonios de las víctimas en 
Yuyanapaq era tocar más a las personas. Ella nos dice que no es 
lo mismo verlo o escucharlo a través de alguna persona externa a 
la situación que de la misma víctima. Es cierto; es lo que sentí en 
esa sala, lo que sentí al escuchar al mismo Cortázar leer uno de 
sus poemas en la exposición organizada en el Centro Cultural de 
la Universidad, y lo que espero sientan los que vean y escuchen 
mi trabajo. Sentir al personaje más cerca de ellos. 

Volvamos, entonces, al primer párrafo: ¿Qué es lo que me 
genera curiosidad acerca de esta persona para hacerle un 
trabajo de fotografía documental, invertir horas asistiendo a sus 
clases, persiguiéndolo, llamándolo, enfrentándome a mis trabas 
personales, insistiendo una y otra vez? Pues encontré en el doctor 
de la Puente Candamo una manera de expresar mi compromiso 
con la comunidad en la que vivo y a la cual me debo. Una clave 
histórica que va a reforzar mi intención y la de mis fotografías de 
resolver un problema dentro de mi país. Encontré un personaje 
representativo, si se puede decir de esa manera, pues es lo 
contrario, de la falta de cariño por nuestra historia y esa es 
nuestra crisis. Encontré un profesor, una persona, con la que me 
encuentro y se juntan las pirámides o coincido en el compromiso 
de mostrarle a nuestra comunidad, de maneras distintas claro 
está, de lo que ella es capaz. 

Algunos dirán que mi objetivo es bastante idealista y que no 
todas las personas que vean mis fotografías y escuchen al doctor 
de la Puente van a reaccionar de esa manera. Es cierto, no todos 
verán mi trabajo con los ojos que yo quiero que lo vean. Pero al 
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final de eso se trata la fotografía, de diferentes miradas o formas 
de mirar la realidad. Entonces yo diré que no todo el que busca 
entretener, hacer reír, generar pena o impresionar con su técnica 
lo va a lograr. Sin embargo, después de haber llevado a cabo 
este trabajo -que busca una reacción basada en un objetivo muy 
personal- les diría que no dejen de intentarlo. 
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"No lo permite el espíritu de la Casa" 

María Purificación Estébanez Gallego 

Se me ha invitado a escribir algo sobre el doctor José Agustín 
de la Puente Candamo, en su sesenta aniversario como docente 
de la PUCP. He aceptado gustosamente, pero debo confesar que 
tan sólo el intentarlo me desborda, me sobrepasa. Por ello, he 
decidido limitarme a hacer un breve comentario sobre una frase 
del doctor de la Puente, que siempre me ha parecido especialmente 
significativa: 

Corría la década del 70, yo trabajaba como docente en la Facultad 
de Letras y recuerdo que solía llamarme la atención escuchar 
con cierta frecuencia, en especial a los alumnos y refiriéndose al 
doctor de la Puente en el ejercicio de su autoridad: Dice que "no 
lo permite el espíritu de la Casa", que no está de ac

1
uerdo con el 

espíritu de la Casa ... 

Hoy, pasados ya muchos años, y como Emérita de la PUCP, he tenido 
ocasión de visitar de nuevo a mi querido Perú. A la entrada de la 
Universidad Católica, me sorprendí leyendo: "Nuestra Universidad 
es ante todo y sobre todo una gran familia ESPIRITUAL". Jorge 
Dintilhac. Esta cita textual del Fundador de nuestra Universidad, 
me llevó a recordar, casi instintivamente, aquella otra de: "No lo 
permite el espíritu de la Casa" ... La frase me motivó y me hizo 
reflexionar una vez más. Y es que, sin duda alguna, el doctor de la 
Puente, fiel heredero de los valores espirituales que el Fundador 
quería para nuestra Casa de Estudios, ha puesto siempre todo su 
empeño en mantenerlos, acrecentarlos y evitar todo aquello que 
no estuviese de acuerdo con el espíritu de la Casa, de esta "gran 
familia espiritual", que, enmarcada en la Historia y sin desdeñar 
los valores temporales, ha de estar siempre sostenida y vivificada 
por el Espíritu. GRACIAS, doctor de la Puente. 
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En el recuerdo de José Agustín de la Puente 

Adriana Flores de Saco 

Pensar en José Agustín de la Puente es pensar en la PUCP de los 
comienzos recoletanos de la Plaza Francia, del jirón Camaná hasta 
la casona de Riva-Agüero en Lártiga. Pensar en José Agustín de 
la Puente del campus de Pando es retroceder a los tiempos de 
crecimiento institucional, de la creación del Instituto Riva-Agüero 
y de su labor de investigación y reconocimiento del Perú como país 
mestizo y católico, en proceso lento, pero cierto de integración. 
Dos momentos de vida, distintos en el proceso de definición de las 
personas que los recuerdan, y en los que definieron y cumplieron 
parte de sus destinos. 

Aunque contemporáneos y estudiantes en la misma institución 
y local, no compartí clases con José Agustín de la Puente, en 
cuanto entré a la Facultad de Letras y Pedagogía en 1942, año de 
celebración de las Bodas de Plata de la Universidad, en el cual 
fue elevada a Pontificia por la Santa Sede, pero sí compartimos 
docentes comunes en Letras, como los profesores Raúl Ferrero 
Rebagliati, Guillermo Lohmann Villena, Rubén Vargas Ug~rte, 
entre muchos otros, y especialmente la presencia, pensamiento 
y santidad del Padre Jorge, el fundador; no gocé de la influencia 
de José de la Riva-Agüero, muy cercano a la familia de Agustín 
de la Puente . .. , y que tanta influencia pudo haber tenido sobre su 
joven amigo. Visualizar la persona de José Agustín de la Puente es 
penetrar en la diversificada gama de posibilidades de formación 
de la PUCP, en sus niveles de calidad académica y profesional, 
como de realización especial humana alcanzable por sus egresados, 
dada la multiplicidad de factores de ingreso y estudio en juego. 

José Agustín de la Puente conjugaba en su juventud la herencia de 
sus ancestros, traducida en un hogar feliz, receptivo e ilustrado, 
el sello esperanzado y alegre de su fe católica y la amplitud de 
visiones del humanismo cristiano católico de la Universidad. No es 
que debamos restar mérito al esfuerzo permanente de superación 
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académico de la Universidad. Así me he preguntado, ¿no sería 
posible planificar y elevar la formación del docente de secundaria, 
hoy suprimida, integrando más sólidamente Educación con la 
Facultad de la Especialización requerida para su especialidad?, 
lo cual atendería la demanda de alto nivel de conocimientos en la 
materia, con la capacitación en formación humana, y en nuestro 
caso cristiana del docente, tan necesario en la etapa de pubertad 
y adolescencia del estudiante peruano. 

Regresando al reconocimiento de José Agustín de la Puente en 
este trabajo interdisciplinario, no puedo menos que recordar un 
estudio sobre Paisajes peruanos de Riva-Agüero que me permitió 
releer esta bella descripción de los escenarios andinos de nuestro 
país, ya por entonces olvidada, y en la que confirmé el interés de 
Riva-Agüero por contribuir a la integración de la diversificada 
población peruana; de igual modo sucedió con la lectura de Costa, 
Sierra y Montaña de Miró Quesada que para mí fue otra relectura 
que me llevó a considerar las muchas obras de nuestros planes y 
programas de formación profesional que no llegan a cumplir el 
espíritu y tarea de afirmación patriótica y desarrollo espiritual 
del estudiantado, recargado en sus programas de estudio por 
acumulación de créditos en vista de acortar su preparación, sin 
considerar la privación del pensar y cultivo del ocio intelectual 
que tanto provecho podría significarle en su formación humana; 
otro trabajo sobre la generación de los 90 me recordó la obra 
y pensamiento de intelectuales como los hermanos García 
Calderón, Víctor Andrés Belaunde, José de la Riva-Agüero, al 
igual que intelectuales de la época como Jorge Basadre, José 
Carlos Mariátegui, Raúl Porras Barrenechea, en sus escritos y en 
el debate sobre sus aciertos y desaciertos en la visión orientadora 
de la historia nacional. Por último, José Agustín de la Puente me 
hizo retroceder a la versión de fuentes y testimonios más cercanos 
al nacimiento y afirmación del país: me refiero a los trabajos de 
lectura e investigación sobre la labor de los primeros misioneros 
en la selva peruana, a través de los relatos y descripciones de 
diversos tomos del Mercurio Peruano, obra de postrimerías del 
Virreinato y que se conserva hasta el presente en su calidad de 
fuente valiosa de información. 
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A fines del siglo me retiré de la Universidad obligada por 
circunstancias famíliares, pero también por mi interés en el 
reconocimiento de temas relativos a los grandes interrogantes 
de la vida humana. Es grato desde entonces continuar recibiendo 
invitaciones a participar en la presentación de trabajos académicos 
sobre la problemática nacional, como fue la serie sobre historia de 
la Geografía, por mencionar uno de los pocos en los que participé 
dentro de mi recargado programa de trabajo actual. 

Una reflexión sobre el ser y actuar de la Universidad con motivo 
de su noventa aniversario de existencia, me llevó a indagar sobre 
mi pregunta acerca de la fidelidad a los principios y misiones 
que motivaron su fundación, esto es ¿si la Universidad viene 
cumpliendo su misión de capacitación académica, humanista, 
científica y técnica de profesionales eficientes y honestos que 
cubran los cuadros de dirigentes y personal necesario para el 
desenvolvimiento del país, dentro de los principios de nuestro 
credo cristiano y católico? Sin un estudio estadístico de egresados, 
difícil de efectuar por la naturaleza de la investigación, me fue 
posible, sin embargo, reconocer la lógica existencia de un perfil 
diversificado de egresados resultante de la acción de factores y 
condiciones de estudio y trabajo interrelacionados en el mismo, que 
revela a su vez una cierta marcación característica del estudiante 
de la PUCP, aún dentro de una amplia gama de egresados y 
graduados, en razón de los factores en juego. 

En lo referente a la relación espiritual de trascendencia religiosa 
católica, como resultante de mi reflexión concentrada en cuatro 
enfoques: mi propia experiencia; la estructura de evangelización 
católica creada por la PUCP; la respuesta de la Universidad a 
los requerimientos del estudiantado; y por último el testimonio 
de los egresados y graduados, llegué a la conclusión de que 
no obstante la oferta común de la Universidad en su programa 
de formación académica, humanista, científica y técnica de las 
distintas Facultades y De\partamentos y de su estructura de 
evangelización cristiana (traducidas en las labores de su Comisión 
de Fe, en la Dirección de Relaciones con la Iglesia, en el Centro de 
Asesoría Pastoral Universitaria (CAPU), en sus múltiples servicios 
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de apostolado y asistencia espiritual, en los cursos de teología 
y en la presencia del pensamiento católico de gran parte de su 
profesorado) la obra de la Universidad en el nivel de desempeño 
profesional y ciudadano de sus egresados, en su proceder espiritual 
católico, no obstante la diversidad de un egresado a otro, cuanto 
sobre el ser y actuar de la Universidad, gravitan otros factores, 
en el hogar de origen y el contexto social de desarrollo de los 
estudiantes, repite pero con un logro más positivo -si otorgamos 
un tiempo prudente de afloramiento al estudiante- una respuesta 
semejante y ciertamente más positiva que la alcanzada por la 
Iglesia en su evangelización. En este contexto, el ser y actuar de 
José Agustín de la Puente en sus sesenta años de investigación y 
de docencia, se eleva como uno de los más positivos exponentes 
entre los egresados y miembros activos de la Universidad. 

Justifica el anterior pronunciamiento la alta escala de valores 
académicos, profesionales y de espiritualidad cristiana católica 
por todos reconocida, del doctor de la Puente, manifiesta en: 
su labor investigadora de la historia peruana difundida en la 
cátedra universitaria y en sus publicaciones como Notas sobre la 
causa de la Independencia del Perú (1971), y el trabajo cumplido 
en el Instituto Riva-Agüero que fundara en 1947 y compartiera 
durante sesenta años, su ejercicio docente en la Facultad de 
Letras y Ciencias Humanas en igual tiempo de larga y positiva 
trayectoria, su proyección a otras Facultades a través de su interés 
por afirmar un trabajo interdisciplinario dentro de la Universidad 
y de difusión-a través del Instituto y en todo el espacio nacional. 
En este ser y actuar profesional de José Agustín de la Puente, 
no puede dejar de considerarse su digno y ejemplar desempeño 
como ciudadano, así como su fiel compromiso cristiano católico, 
como esposo y padre ejemplar en el hogar que constituyera con 
la señora Hilde Brunke, hogar favorecido con siete hijos entre los 
cuales brilla un sacerdote. 

Es esta la visión que obtenemos y mantenemos los egresados 
presentes aún en la Universidad, de un joven que ingresara en la 
etapa recoletana de la PUCP y que construyó su destino dentro 
de las misiones escatológicas de nuestra fe católica, sin ambición 
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personal en la búsqueda de altos puestos y honores de vida 
pública, pero sí seriamente consagrado al trabajo intelectual en la 
Universidad, haciendo Perú en su entrega y difusión del pasado 
histórico, y trabajando por la integración y superación de nuestra 
nación mestiza y católica, en la búsqueda del cumplimiento del 
destino individual de cada peruano, así como del país entero. 
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Don ]osé Agustín de la Puente Candamo 

Margarita E. Gentile 

Allá lejos y hace tiempo ... 

... cuando me mudé a Lima, la gente del Seminario de Arqueología, 
con la doctora Josefina en primer lugar, fueron mis guías; todos 
ellos estaban largamente acostumbrados a tratar con forasteros, 
así que se divertían con sus asombros y compartían los equívocos 
internacionales. La casa de O'Higgins, donde estábamos, y la de 
Riva-Agüero, se comunicaban "por los fondos", por donde también 
se llegaba a una buena y cómoda biblioteca, con don Alejandro 
Lostaunau al frente. 

Para esa época el doctor de la Puente ya estaba en la Católica y en 
Riva-Agüero, desde hacía bastante. En la prehistoria de mi vida 
estudiantil en el Perú su nombre era uno de los que sonaban a 
referencia segura dentro de una institución que -¡estaba siendo 
testigo!- empezaba a crecer a una velocidad apreciable luego de 
haber sentado unas sólidas bases para asegurar el despegue. 

Por supuesto que en la cafetería de Arqueología, pequeño y 
cálido rincón donde aposentaba la irreverencia, los estudiantes 
no hablábamos de él, (ni de nadie), con título, nombre o apellido 
que, por otra parte, de nada valían en ese lugar ya que sólo se 
tomaban en cuenta los aportes concretos a los temas que nos 
interesaban, sin contar, tampoco, el partidismo de nadie. En 
aquel sucucho al doctor de la Puente se lo reconocía tras un 
sobrenombre casi onomatopéyico que, seguramente, no era ni 
misterioso ni secreto para él mismo, pero que siempre se pronunció 
en el tono cariñoso de las "chapas" familiares. Con él y todo, sus 
actividades y publicaciones estaban presentes allí, en nuestras 
conversaciones. 

Alguna vez tuve la suerte de ser testigo de su manera de solucionar 
problemas espinudos sin perder el aplomo, ni hacérselo perder 
a la otra parte; y muchas veces disfruté leyendo sus trabajos, 
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escritos con una claridad impresionante a pesar de su erudición, 
aprovechando todos los recursos de un idioma que, en ciertos 
aspectos, fui descubriendo mientras los leía. 

Mi regreso a la Argentina no significó alejarme del Perú. Fue 
sólo cuestión de distancia geográfica que se achicaba en regresos 
periódicos. Entretanto, las noticias seguían yendo y viniendo, 
y entre ellas siempre había alguna actividad universitaria 
que lo involucraba, fiel a su costumbre de trabajar discreta y 
constantemente. 

Puesta ahora en la circunstancia de compartir mis recuerdos, me 
parece que tal vez esa sea una de las palabras que mejor definirían 
el quehacer del doctor de la Puente: constancia. Que sumada a 
su saber harían lo que nuestros criollos acostumbran llamar "una 
buena yunta". 

Cuando me nombraron miembro correspondiente de la Academia 
Nacional de la Historia, además de disfrutar el honor, me alegré 
especialmente de que hubiese sucedido durante su presidencia 
porque él había sido una de las primeras personas a quien había 
conocido en el Perú, y quien, con Josefina, me habían abierto las 
puertas de Riva-Agüero, de la PUCP y de la amistad siendo yo 
una estudiante ... de ¡San Marcos! 
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]osé Agustín de la Puente Candamo: 
reflexiones sobre un aniversario 

Beatriz Hart Gaige de Fernández 

Sesenta años de cátedra. Toda una vida. Una vida de plenitud 
que puede ilustrar los valores propios de nuestra Universidad. 
Alumno, ex alumno distinguido y catedrático, siempre ligado 
a la Católica y a su misión que tiene muy clara. Así lo expresa, 
citando palabras del fundador, Padre Jorge Dintilhac, SS.CC. en la 
edición especial de Brújula por los Noventa Años de la Universidad 
Católica. En resumen, es ofrecer un espacio en el que los jóvenes, 
dentro del rigor académico, puedan desarrollar, profundizar, 
defender y extender los valores de nuestra Iglesia Católica. 

Comento: es un lugar de alta cultura, no sólo para "conservar", sino 
para profundizar y razonar lo que es más importante e intentan 
ignorar algunos: el sentido de nuestra vida. Razonar la fe y estar 
"siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que les pida razón 
de su esperanza" (1 Pe 3,15). Entender que es una pretensión 
absurda negar la existencia de aquello que no seamos capaces de 
demostrar científicamente. No tener miedo de la Verdad. Buscarla 
aun sabiendo que es un Absoluto al que sólo podemos acercarnos. 
De allí que la mirada personal de cada uno ilumina sus diferentes 
facetas incrementando el saber de todos. 

Así, la vocación del doctor de la Puente por la historia, ha 
enriquecido nuestros claustros con sus conferencias, sus ensayos, 
sus clases, sus libros que, en justicia, han reconocido la Academia 
Nacional de la Historia y la Academia Peruana de la Lengua de 
las cuales es Miembro de Número. Pero los ha enriquecido sobre 
todo con el testimonio de su propia vida, ejemplo de que es posible 
"vivir en cristiano". De que como católicos, universales, tenemos 
carismas diferentes, pero la "vida buena" es precisamente dejarse 
guiar por el Espíritu. 
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Ingresé a la Facultad de Letras de la Universidad Católica en 1951, 
cuando apenas había terminado el colegio. Había crecido en un 
invernadero. Estaba asustada, pero con una enorme determinación 
por aprender y descubrir el mundo. Por eso entré también al 
Instituto Riva-Agüero ese mismo año. Entonces no se estudiaba 
por ciclos, sino por años enteros. El segundo curso de Historia 
del Perú (Independencia y República) lo dictaba el doctor de la 
Puente. Me parece que era el más joven de los catedráticos de 
Letras. De muy fino trato, era excelente expositor, investigador 
competente, mente clara y juicio sereno. Era lógico "pues" que 
tuviera ya ganada la fama de ser muy inteligente. Siempre puntual, 
al empezar la clase se quitaba el reloj pulsera y lo ponía delante 
de él, sobre el escritorio. 

Personalmente y con delicadeza se preocupaba por el bien 
espiritual de los alumnos. Como secretario del Instituto Riva
Agüero, que dirigía entonces el doctor Víctor Andrés Belaunde, 
los últimos domingos de cada mes organizaba una mañana de 
retiro: misa y reflexión a cargo del padre Felipe Mac Gregor S.J. 
Compartíamos además un desayuno, espacio cordial de amistad 
fraterna. 

De vez en cuando, también un paseo. Los del IRA, los de Letras 
y hasta la Universidad en pleno. En 1954, en la semana de 
aniversario, nos fuimos todos a la hacienda Buenavista. Hasta 
el rector, Monseñor Fidel Tubino, nos acompañó. Todos felices. 
El doctor de la Puente era uno de los más entusiastas, y, si no me 
equivoco, generalmente el principal organizador. Así, en 1952, al 
venir de visita, desde España, el doctor Vicente Rodríguez Casado, 
profesores y alumnos del IRA, nos embarcamos en un ómnibus 
para llevarlo a conocer el puente del Infiernillo en la carretera 
central. No fue el único paseo con él. 

Hoy nuestra Universidad ha crecido vertiginosamente. Sólo por 
la revista Punto Edu acabo de enterarme de que fue el Rector, 
padre Rubén Vargas Ugarte SJ, quien en 1947, lo nombró para 
sucederlo en su cátedra de Historia del Perú: Independencia y 
República. Ese honor no lo ensoberbeció ni adoptó por eso 
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posturas sofisticadas. Ese año, uno de sus alumnos fue mi esposo, 
César Ernesto Fernández Arce, también hoy profesor de Derecho. 
En 1952, yo misma disfruté de sus clases y años después también 
nuestros hijos. Creo que precisamente él representa los valores 
de la Universidad Católica, aunque no sea eso la única forma en 
que pueden encarnarse. No es el éxito político o económico lo 
que realmente importa, sino la madurez armoniosa de toda la 
persona, con una línea de conducta sin contradicciones. 
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El Perú de ]osé Agustín de la Puente 

Oswaldo Holguín Callo 

Unos pocos pero ajustados conceptos dedicados al maestro, 
historiador, amigo y colega, el doctor José Agustín de la Puente, 
me permitirán destacar algunos de sus aportes a la cultura y 
comprensión del Perú. 

La larga y continua residencia ha generado siempre comprensibles 
afectos y aficiones, proyectos y miradas, sobre la tierra, el paisaje, 
la naturaleza, la gente de un lugar, esos coterráneos que son 
también una suerte de familia extendida. Son muy antiguos los 
textos que acreditan cómo el hombre ha cantado su patriotismo, 
el tierno y justificado amor a la patria, el hogar de los padres 
y los abuelos, y de los hijos y sus descendientes. Siempre se ha 
tenido al patriotismo por un sentimiento de los más nobles y 
generosos, propio de seres honestos y superiores. En el Perú, a 
través de su larga historia, hallarnos innúmeras expresiones de 
identificación con el terruño, el pueblo, la comarca, la provincia, 
la región y el país. Sin embargo, en el siglo XVIII la Ilustración y 
el criollisrno hicieron posible, por primera vez, que el Perú fuera 
visto corno dilecta rnateri.a de estudio y reflexión, corno preferido 
campo de investigación y análisis, corno objeto amado a la luz 
de la razón. Hombres corno Llano Zapata, Viscardo y Guzmán, 
Egaña, Unanue, Baquíjano y Carrillo, "despertaron" del largo 
sueño que había signado, en esa y otras materias, el pensamiento 
criollo durante el tiempo virreinal, poniéndose a trabajar corno 
intelectuales en pro del conocimiento del Perú, al cual amaban 
porque era su patria y el país donde deseaban dejar sus huesos, 
y sobre el cual estaban cansados de leer tantos paralogismos 
-argumentaciones falsas, erróneas- en los libros europeos. Desde 
entonces no se ha detenido el estudio razonado del Perú y de lo 
peruano, de su historia, geografía, sociedad, economía, cultura, 
folclor, pensamiento, medicina, arte, etc., siendo la peruanística 
un dilatado campo de trabajo intelectual que convoca a miles de 
estudiosos peruanos y extranjeros de todos los continentes. 
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Pero hay una clase de estudiosos del Perú más reducida y 
circunscrita: la integran no solo los que hacen del Perú su objeto 
de trabajo y análisis sino manifiestan en su vida, acciones y 
palabras una indesmayable fe en su destino, en su gente y en su 
grandeza. A esa clase moralmente superior pertenece el doctor 
de la Puente. En efecto, para esos hombres el Perú es más que un 
objeto de estudio, es un sujeto histórico, un ente social forjado 
por el paso del tiempo y la sucesión de generaciones. El Perú es 
mucho más que un pretexto para la investigación, es una nación 
que se ha hecho y se sigue haciendo, una comunidad ligada por 
la convivencia y las experiencias colectivas, un cuerpo social 
formado y formándose con muchos aportes. 

No es impertinente recordar que el Perú ha sufrido en los 
últimos cuarenta años momentos de graves crisis y conmociones, 
situaciones debidas antes al equivocado gobierno que a factores 
globales, antes a las utopías ideológicas que a la realidad nacional. 
Testigo de esas situaciones, debo recordar cómo la duda y el 
desánimo inundaron muchos ambientes, cómo no pocos peruanos 
se fueron del país no por el desempleo sino por la ruina económica 
y el temor a quedarse sin nada. Huyeron los capitales y los 
talentos y reinó el pesimismo,. pero el doctor de la Puente nos 
dio ejemplo de resistencia y esperanza. Creía en el Perú, como 
sigue creyendo, con serena confianza, actitud ejemplar que hacía 
falta para enfrentar las contradicciones generadas por el extravío 
y el autoritarismo. 

Como es sabido, el doctor de la Puente es uno de los más 
destacados historiadores que proponen la naturaleza e identidad 
mestiza del Perú. Uno puede preguntarse ¿por qué esa convicción?, 
¿a qué se debe, en lo personal, esa lectura, que no ha carecido 
de detractores? La respuesta es múltiple: tiene bases objetivas 
que solo la ceguera mental puede negar, goza del respaldo de 
una tradición intelectual que iniciaran Riva-Agüero, Belaunde 
y otros hombres de su generación, y, sobre todo, es resultado 
de su profundo amor a todo lo peruano, amor cultivado en el 
hogar paterno desde la niñez. Así, su visión del Perú no recusa 
ningún aporte ni legado, no privilegia determinada herencia, no 
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olvida las muchas sangres que componen el Perú -el moderno, 
el de nosotros- ni le dan sentido inconfundible. Hombre de la 
costa y limeño de pura cepa, podría pensarse que hay en su 
visión del país una fuerte carga de ese origen, sin embargo, no 
es así, pues tanto su generación como el sentido común que ha 
signado sus esquemas le han hecho ver con claridad que el Perú 
ha sido, es y será costa, sierra y montaña, como una y otra vez 
los antiguos maestros de geografía lo enseñaban en el mapa. Al 
respecto, recuerdo que al doctor le complace afirmar en clase 
y fuera de ella que la costa y la sierra no pueden separarse ni 
oponerse, pues se complementan desde tiempo inmemorial. La 
montaña, como fue llamada la selva alta ya desde el Virreinato, 
es hoy región no solo peruana, como siempre, sino peruanizada 
por obra de la República. De ello resulta una imagen unitaria de 
nuestra variada geografía, a pesar de sus enormes contrastes. Y 
esa unidad territorial o regional se corresponde con la unidad 
histórica y política, y con la unidad de voluntades y esperanzas, 
como a la manera romántica era entendida la nación. Unir y no 
separar, integrar y no excluir, es una de las mayores enseñanzas 
del maestro José Agustín de la Puente. 
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El doctor de la Puente en pocas palabras 

Trinidad Montero Leiva 

Si tuviéramos que describir brevemente la trayectoria del doctor 
de la Puente, podríamos decir que es un gran historiador, un gran 
maestro y un gran hombre. 

El decir por qué es un gran historiador resultaría una tarea ociosa, 
puesto que la cantidad de publicaciones y seminarios dados 
dicen por sí solos la ardua labor que ha venido realizando y los 
aportes que ha dado a nuestra historia nacional en primer orden. 
Una de las ideas centrales que no podemos dejar de mencionar 
si nos referimos a la fase de historiador es el trasmitir un amor 
por lo nuestro, siempre nos decía en clase: no se puede amar lo que 
no se conoce ... hay que conocer al Perú, con sus defectos y virtudes y 
aceptarlos como parte de su realidad. Conocer para luego poder ir 
mejorando, agregaría yo ... tarea que nos toca trasmitir a todos 
los historiadores y profesores. 

Por otro lado, está el gran maestro. En este punto deberíamos 
explicar que hay algunos profesores que nos enseñan muchísimo 
y nos ayudan a ser excelentes historiadores o excelentes 
investigadores, lo cual es muy bueno y muy loable ... pero hay 
otros que además nos enseñan a ser mejores seres humanos, 
mejores personas ... ese es el caso de los maestros y el doctor de la 
Puente es un gran maestro dado que día a día, clase a clase, con 
su ejemplo, con cada uno de los temas nos enseña a ser mejores 
personas, más responsables, con más conciencia del rol que 
debemos desempeñar en nuestra sociedad y del bien que podemos 
hacer a los demás desde el lugar donde nos toque actuar. 

Finalmente, gran hombre, porque busca hacer todo lo que tiene 
entre manos de la mejor manera, sin mediocridades, con esfuerzo, 
con justicia, dándose a los demás, siendo siempre una persona 
dispuesta a escuchar, a ayudar, a servir al resto ... un gran amigo 
de todos sin distinciones. 
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Siempre Maestro 

Yolanda Osterling H. 

De la sensac10n de sentirse siempre alumnos no es posible 
desprenderse cuando se ha recibido las primeras lecciones de 
encuentro con la Universidad de maestros como el doctor José Agustín 
de la Puente. Aun pasado el tiempo continuamos recibiendo sus 
lecciones en temas de vida, el camino que reúne pasado y presente lo 
estamos transitando. Celebra 60 años de maestro este hombre que ha 
dedicado su vida al estudio y enseñanza de la historia, compartiendo 
con sus alumnos, de antes y de ahora, conocimientos y experiencias. 
Los rostros de los alumnos cambian con los años pero en ellos el 
doctor de la Puente vislumbra presente y futuro, tarea posible para 
quien se ha dedicado a ella con entrega total y desinteresada. 

Los alumnos que ingresamos a la Universidad Católica en 1957, hace 
exactamente 50 años, recordamos las clases de historia del doctor 
de la Puente, su convencimiento y emoción para darnos a conocer 
la Carta a los españoles americanos de Juan Pablo Viscardo y Guzmán, 
entregarnos su saber e indicarnos lecturas para conocer con seriedad 
la historia de nuestra patria. 

Fuimos además afortunados de contar con el doctor José Agustín 
de la Puente como decano de la Facultad de Letras, autoridad 
universitaria siempre afable, firme pero suave, dispuesto al diálogo 
con los estudiantes sobre diversos asuntos relacionados con la vida 
universitaria, su despacho abierto en espera de los estudiantes 
para orientarlos en la Facultad de Letras de la Plaza Francia o en el 
Instituto Riva-Agüero donde su trabajo silencioso ha sido constante. 
Recuerdo que nuestra inquietud juvenil llevó a un grupo de alumnos 
a promover actos extracurriculares, formulando un programa para 
celebrar por primera vez la Semana de la Facultad de Letras. Se 
elaboró un programa de actuaciones académicas y sociales, con la 
necesaria suspensión de clases, por necesitarse de los ambientes de la 
Facultad. Los estudiantes formaron una Comisión que tuve el honor 
de presidir; lo primero, exponer al Decano nuestras propuestas para 
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obtener la autorización, el doctor de la Puente apoyó la iniciativa, 
dio los consejos para mejorarla y hasta se proporcionó por su gestión 
una cantidad pequeña de dinero que permitiría gastos mínimos 
necesarios que demandaban las actividades y la puesta en escena 
de una obra de teatro en el Aula Magna (Plaza Francia) de nuestra 
Facultad. Se escogió la obra "Nuestra Natacha", todo se logró con 
éxito y cooperación de los estudiantes; al finalizar las actividades 
presentamos la respectiva rendición de cuentas; el doctor de la 
Puente agradeció el trabajo realizado y felicitó a los organizadores 
directamente y con una respetuosa misiva que afortunadamente he 
conservado, demostración de la calidad humana de este maestro al 
respetar a los jóvenes alumnos y alentarlos a continuar. 

En los años siguientes he tenido la oportunidad de conversar 
con el maestro, escuchar exposiciones, charlas conmemorativas, 
presentaciones de libros; las versadas palabras del entonces 
Presidente de la Academia Nacional de la Historia son siempre 
nuevas lecciones. 

Maestros como el doctor de la Puente no terminan nunca su tarea 
como guía en la vida; lo podemos comprobar actualmente. Este año 
se celebran los 90 años de la PUCP, en nuestra Casa de Estudios, 
sin embargo han surgido sucesos desconcertantes, la controversia 
suscitada entre las autoridades de la Universidad y los representantes 
de la Iglesia, al interpretar las condiciones del testamento de 
José de la Riva-Agüero, desgraciadamente han trascendido a la 
opinión publica, es noticia en los medios de comunicación y tema 
de discusión generalizada. Afecta, experimentamos desconcierto, 
agobio y tristeza ante la actual situación de confrontación. La PUCP, 
ahora como nunca, ha logrado una situación material óptima para 
desenvolver sus actividades académicas y extracurriculares, y un 
lugar importante de opinión en la comunidad de nuestro país. Los 
exalumnos que iniciamos estudios en la Plaza Francia no encontramos 
a la PUCP con una situación económica que permitiese contar con 
todos los avances modernos, pero en las casas de la Plaza Francia y 
el jirón Camaná reemplazamos lo material por una vida universitaria 
plena tanto alumnos cuanto maestros y autoridades; muy importante 
contribución para la formación personal y profesional en: disciplina, 
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valores morales, enseñanzas, optimismo juvenil y siempre la conducta 
ejemplar de maestros como el doctor de la Puente, formaron una base 
sólida para el desarrollo material actual. 

Afortunadamente, para confortar, señalar un camino, recordar los 
valores, se publica un artículo en El Comercio (Lima: 4 de abril de 
2007, p. aS) del doctor de la Puente: "Riva-Agüero y la Universidad 
Católica", una invocación firme, transparente, serena y sincera. Con 
autoridad moral plena para hacerla dice: "me resulta inconcebible 
el escándalo en que estamos envueltos y sobre todo que se haya 
recurrido al camino judicial ¿No pueden ambas partes sentarse en 
torno a una mesa y conversar?" Plantea el diálogo total y continuo 
para encontrar soluciones; esto es lo que se nos ha enseñado siempre 
y es la voz autorizada de nuestro maestro que lo reclama, "No tiene 
sentido en un orden lógico que la universidad inicie un proceso 
judicial contra esa misma Iglesia. Se trata de un pleito familiar que 
no debe continuar ... y desde mi condición de viejo profesor invoco a 
la serenidad y al diálogo". 

Luego de leer este artículo se vislumbra la esperanza de que quienes 
fueron alumnos del doctor de la Puente y hoy son autoridades en 
la PUCP, casi todos, atiendan su llamado, es el sentimiento que 
compartimos muchos egresados y alumnos, inclusive la opinión 
pública que no es parte de esta familia universitaria espera como 
respuesta el diálogo de la familia de la PUCP, que hoy tiene, además, 
la oportunidad de practicar lo predicado, el diálogo enriquece y da 
frutos. 

Con sus palabras el doctor de la Puente nos demuestra que no sólo 
necesitamos sus lecciones de historia sino, lo más importante, su 
autoridad moral para continuar transitando, con él, las situaciones 
y desafíos del devenir histórico del país, retos que plantea 
constantemente la modernidad de este siglo y requieren respuestas, 
con valores y convicciones. No hay futuro sin pasado ni presente. 

Gracias, maestro, por su compañía constante, por lo que recibimos; 
gracias por toda su entrega a la tarea de guía intelectual y 
ético. 

57 



Cuadernos del Archivo de la Universidad 50 

Mi paso por la Facultad de Letras 

Raúl Palacios Rodríguez 

En su fascinante e insuperable libro Paideia, el alemán Werner 
J aeger nos recuerda los cinco rasgos esenciales que los griegos 
asignaban a una persona para ser considerada un maestro: 
sencillez, rectitud, sabiduría, ecuanimidad y espíritu comprensivo. 
Quienes tenemos la dicha y el privilegio de conocer al doctor José 
Agustín de la Puente Candamo y haberlo tratado desde mucho 
tiempo atrás, podemos afirmar que él, con toda legitimidad, 
encarna o simboliza ese maravilloso paradigma heleno vigente 
ayer, hoy y, con toda seguridad, mañana. No es un elogio etéreo el 
que aquí lanzamos, ni mucho menos una declaración producto de 
una pasajera y circunstancial admiración. Tampoco, por supuesto, 
el deseo de decirlo presionado por un formal compromiso de 
homenaje público. Es el reconocimiento al hombre (de carne y 
hueso) que con su peculiar modo de ser, su intachable conducta 
y sus firmes convicciones, nos enseñó aquello que no aparece en 
los libros, pero que perdura en los corazones per secula seculorum: 
la calidad humana, el don de gentes y la humildad sin límites. 

Nuestro primer recuerdo de don José Agustín se remonta a 
mediados de la década de 1960 cuando ingresamos a la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. En la diminuta pero acogedora Plaza 
Francia (con sus cinco concurridas y bulliciosas calles adyacentes), 
funcionaba la entonces Facultad de Letras. El inmueble, pegado 
al antiguo "Hospicio Manrique" y al jirón Rufino Torrico, era de 
trazo irregular. Se ingresaba por una enorme puerta de hierro, 
a la que seguía un patio en forma de U invertida y revestido con 
piedra pulida. Hacia la izquierda, se encontraban las oficinas 
académico-administrativas (el decanato, la secretaría académica 
y el pull de secretarias integrado por las señoras Rochi, Estrella 
y Bonnie, las tres de carácter diferente. Actuaba como secretario 
de actas, el señor Eulogio Morales, hombre generoso y servicial). 
Entonces era decano el doctor Jorge del Busto Vargas, abogado 
de la International Petroleum Company y profesor de Sociología; 
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por su permanente sonrisa enigmática y sus pequeños ojos, los 
infaltables pícaros le achacaron el gracioso sobrenombre de "La 
Gioconda", mote que le acompañó el resto de su vida. 

Al fondo del patio se hallaban dos salones oscuros y carentes de 
mayor ventilación, con grotescas y pesadas carpetas rnultipersonales. 
Al costado, haciendo una L, se encontraba otro salón grande en 
cuyo interior se ubicaba una enorme e impresionante talla de 
madera del venerable Corazón de Jesús. El veleta e inquieto Emilio 
Lister (zambo criollazo que se jactaba de saberlo y conocerlo todo) 
decía que había sido traída del vecino colegio de la Recoleta por 
el Padre Jorge Dintilhac, fundador de nuestra alma mater. En la 
parte posterior hacia el lado izquierdo, se situaba un pabellón 
moderno de dos pisos y donde funcionaban varias aulas. Aquí 
(frente a ellas) se encontraban también las oficinas de los doctores 
Onorio Ferrero y Luis Jaime Cisneros, eminentes y prestigiosos 
profesores en sus respectivos campos. 

Este, a la distancia, es más o menos el recuerdo visual del 
local donde inicié mi larga formación universitaria (siete años, 
incluyendo el doctorado). El primer año de estudios representó 
para mí una experiencia singular en todo el sentido de la palabra. 
Provenía de una provincia lejana (Piura) y había estudiado la 
secundaria en la Gran Unidad Escolar San Miguel, en donde el 
alumnado era exclusivamente masculino. Desde un inicio, dos 
cosas me impactaron muchísimo: a) compartir las aulas con mujeres 
que con legítima igualdad de derechos se sentían orgullosamente 
universitarias; y b) disfrutar de las enseñanzas de profesores 
altamente calificados (la mayoría con estudios de posgrado). Pocos 
éramos los provincianos, predominando el elemento capitalino. 
La mayoría de alumnos procedía de colegios privados corno: la 
Inmaculada, la Recoleta, la Salle, el Markharn, el Rairnondi, el 
Belén, el Claretiano, el Salesiano, etc. Pienso que en ese primer 
año de estudios mi vocación por la Historia se aclaró al influjo 
de las enseñanzas de aquellos profesores de gran valía. Cómo no 
recordar, por ejemplo, las clases encantadoras y amenas del erudito 
Onorio Ferrero o las cautivantes exposiciones del magistral José 
Antonio del Busto; los dos en el campo histórico. En otras áreas 
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estaban el mencionado Luis Jaime Cisneros (generacionalmente 
respetado y temido); Luis Felipe Guerra, de voz pausada pero 
de penetrante inteligencia; el padre Gonzalo Villarroel, de faz 
redonda y de figura medianamente obesa; el psicólogo José 
Antonio Robles, trágica y tempranamente desaparecido; el padre 
Gerardo Alarco, de generosidad y sapiencia extremas. Entre los 
profesores auxiliares o ayudantes de cátedra en ese primer año de 
Letras, destacaban entonces ya jóvenes promesas como José Luis 
Rivarola, Enrique Carrión, Beatriz Mauchi, Armando Zubizarreta, 
Carlos Beas, José Miguel Oviedo, Julio Ortega, Alberto Varillas, 
José Navarro, Carlos Gatti, Roberto Criado, Salomón Lerner, 
Rogelio Llerena, el hermano Óscar Noé Zevallos, Arturo Rocha 
y Juan Ossio, entre otros. 

El ciclo de estudios (que era anual y no semestral como ahora) 
se iniciaba con la tradicional "Fiesta del Cachimbo" que -dígase 
de paso- era un espectáculo aparte. Animado, paradójicamente, 
por el circunspecto José Antonio del Busto, la fiesta era motivo de 
transformación para él y para quienes concurríamos. Previamente 
se elegía a la Reina del Año, que en la fecha de mi ingreso lo fue 
Ana Rosa Tealdo (hija del notable e incisivo periodista Alfonso 
Tealdo ); en carros alegóricos, el corso salía de la Plaza Francia, 
avanzaba por la calle de la Amargura, llegaba a la avenida Nicolás 
de Piérola, doblaba hacia la Plaza San Martín, tomaba la calle de 
Belén y por el pasaje López desembocaba nuevamente en la Plaza 
Francia. El recorrido demoraba aproximadamente tres horas y a lo 
largo del trayecto el bullicio era enorme. Era una singular vivencia 
la que entonces se vivía, mezcla de algarabía, compañerismo, 
entusiasmo y desinhibición. Es decir, de una alegría sana y, tal 
vez, un tanto candorosa propia de la edad juvenil. Debido a la 
concurrencia masiva de estudiantes y de curiosos impenitentes, el 
tráfico prácticamente se paralizaba por las mencionadas calles. 

Ese primer año de estudios sirvió también para conocer a muchas 
personas (compañeros de aula) y soldar amistades que hasta hoy, 
afortunadamente, perduran. La lista es larga. Recuerdo con especial 
afecto a Jaime Urrutia, Agustín Campos, José Domínguez, Luis 
Farfán, Luis Peirano, Javier de Belaunde, Carlos Iván Degregori, 
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Leonidas Cevallos, Álvaro Rey de Castro, César Pazos, César 
Quiroz, José María Salcedo, Jorge Kossuth, Orlando Plaza, Antonio 
Kuljevan, Orlando Malea, Luis Claros, Miguel Baca, Teobaldo 
Pinzás, Raúl Valdez, Andrés Vernal, Eduardo Ferrero, Óscar 
Maurtua, Juan Tamayo y Antonio Vidal (alumno invidente, pero 
de fantástica memoria y empedernido aficionado a las carreras de 
caballos). Entre el elemento femenino, cito a Elsa Zuloaga, Sandra 
Papini, Martha Chavarri, Martha Stornaiuolo, Maritza Purin, Ana 
Rosa Tealdo, Eva Pari, Victoria Espinoza, Gabriela Mispireta, 
Esther de los Ríos, Beatriz Molina, Teresa Zúñiga, etc. 

En el transcurso de este primer año, entré en contacto con el 
afamado (aunque mal visto por alguna gente de la extrema 
izquierda) Instituto Riva-Agüero (Escuela de Altos Estudios de 
la PUCP). Otra bella e inolvidable experiencia. El bicentenario y 
hermoso local nos produjo a primera vista una grata impresión. 
Lo mismo ocurrió con su enorme y bien catalogada biblioteca, 
complementada con la tranquilidad que el ambiente (segundo 
patio) proporcionaba a sus asiduos lectores. En ese refugio 
intelectual conocimos, igualmente, a muchas personas de diversa 
valía y generosa conducta. Para empezar, a Máximo Navarro 
(hombre andino, recio y tozudo corno él solo), que tenía a su cargo 
la vigilancia del local (vivía solo en un cuarto del segundo piso 
al fondo del local). Era un empedernido aficionado a los toros y 
a la zarzuela. A don Alejandro Lostaunau, solícito, bondadoso y 
erudito bibliógrafo de talla nacional. Era un indiscutible referente 
en el manejo y búsqueda de nuestras fuentes históricas; tenía a su 
cargo la dirección de la mencionada biblioteca. Con él, laboraban 
Acisclo Pizarro (más conocido corno "Pancho Pizarro") y Ángela 
"Lita" Portocarrero, ambos de grato y permanente recuerdo. No 
podemos olvidar a Yllorino García, encargado entonces de la 
limpieza y traslado de los libros, y a Rosa Quiñones, la secretaria 
de la biblioteca. ¡Cuántas jornadas de estudio e investigación 
pasarnos requiriendo de sus servicios! 

Era director del Instituto, el internacionalista y prestigioso 
peruanista don Víctor Andrés Belaunde. Alto, enhiesto y de 
imponente figura, anunciaba su ingreso diario con su estruendosa 
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voz llamando a Máximo. Vestía elegantemente y en invierno usaba 
sombrero, abrigo y bastón, además de su infaltable corbata "michi". 
Daba la impresión de un verdadero gentleman. Subdirector, 
era el doctor José Agustín de la Puente y, además, director del 
concurrido Seminario de Historia. Pronto fuimos capturados por 
el magnetismo de la institución y de sus gentes. Recordamos 
nombres de profesores tan queridos (que posteriormente lo 
serían en la llamada "Doctoral de Historia") como César Pacheco, 
Pedro Rodríguez, Raúl Zamalloa, Félix Denegrí, Armando Nieto, 
Guillermo Lohmann, José Antonio del Busto, Franklin Pease, José 
Chichizola y Margarita Guerra. También iniciamos una entrañable 
amistad con jóvenes brillantes allegados al Instituto como César 
Gutiérrez Muñoz, Lily Ramírez, Humberto Leceta, María Ramírez, 
Ronald Escobedo, Inés del Águila, Alberto "Tito" Flores Calinda, 
Piedad Pareja, Scarlett O'Phelan, Liliana Regalado, Malena 
Salas, Cecilia Bákula, entre otros. De aquellos inolvidables días, 
recordamos la presencia bastante frecuente en el Instituto de tres 
personajes que prestigiaron a las letras peruanas: el padre Rubén 
Vargas Ugarte (solitario, anciano e infatigable investigador), el 
doctor Pedro Benvenutto Murrieta (erudito y eminente filólogo) 
y el bibliógrafo, de semejante talla humana, don Alejandro 
Lostaunau Ulloa. Aunque solo manteníamos comunicación con 
el tercero, los tres nos inspiraban respeto y admiración. 

De esta época, también, data mi fugaz paso por la Federación de 
Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica (FEPUC) y mi 
admiración por esa labor silenciosa y sacrificada (aunque exitosa) 
que algunos (Ricardo Blume y Silvia de Ferrari) realizaban en el 
Teatro de la Universidad Católica (TUC) desde 1961. En el primer 
caso, como integrante del Círculo Estudiantil de Letras, recuerdo 
a varios dirigentes que de manera periódica visitaban las distintas 
unidades académicas de la Universidad, ya sea como candidatos o 
reportando los avances de su gestión al frente de la FEPUC. Por 
ejemplo, los nombres de Mario Zolezzi, Eliseo Salas, Francisco 
Túpac Yupanqui, Alfonso Pérez Bonany, Jorge Olsen y otros. 
Pronto, aparecerían algunos más jóvenes como Agustín Haya, 
Javier Diez Canseco, Laura Madalengoitia, etc. La sede estaba 
ubicada en el jirón Huancavelica (segundo piso) en un local que 
pertenecía a la Universidad. 
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En el segundo año de Letras, la calidad de los docentes continuó 
y la gama de asignaturas se amplió. ¿Los nombres de los nuevos 
profesores? El Padre Felipe Mac Gregor, rector, que nos inculcó 
la lectura obligatoria de la Ética a Nicómaco, el mencionado Jorge 
del Busto, los sacerdotes Gustavo Gutiérrez y Luis Crespo, el 
doctor Jorge Olaechea y, por supuesto, el doctor José Agustín 
de la Puente. La cátedra de Historia del Perú, a su cargo, era 
ya famosa dentro y fuera del claustro universitario. Desde un 
comienzo nos agradó la temática y nos suscitaba una enorme 
satisfacción escuchar las explicaciones del Maestro . Su proverbial 
puntualidad, su indiscutible lucidez, su profundo conocimiento 
del tema y su manera didáctica de transmitirlo nos causó 
asombro. Sin embargo, conforme pasó el tiempo ese sentimiento 
se trocó en admiración, teñida de afecto y fruición permanentes. 
En este sentido, puedo afirmar que la amistad fue creciendo en 
proporción geométrica hasta el día de hoy. Fueron, entonces, 
días gozosos y de enorme aprendizaje, que se complementaban 
con el quehacer casi cotidiano en el Seminario de Historia del 
Instituto Riva-Agüero. Cuántas veces leímos y discutimos su libro 
(hoy ya clásico) titulado humildemente Notas sobre la causa de 
la Independencia del Perú. En él, recogiendo los aportes de José 
de la Riva-Agüero, Víctor Andrés Belaunde, Jorge Basadre, Raúl 
Porras, Aurelio Miró Quesada, U riel García y otros, postula la tesis 
de que la independencia, antes que un asunto puramente militar 
y externo hay que entenderla como un proceso que se inició en 
los lejanos días del contacto hispano-indígena, cuando el criollo 
(nacido en estas tierras e hijo de españoles) empieza a interesarse 
por lo nuestro, a sentir afecto por el terruño, a diferenciarse del 
"chapetón" que viene a gobernarlo . ¿El desenlace? El deseo de 
emanciparse por ser América y España realidades diferentes. ¿El 
medio? La lucha abierta por lograr la autonomía. 

A la luz del tiempo transcurrido, realmente asombra recordar 
hoy cómo el Maestro (sin perder la postura, pero sí con ardor 
y vehemencia no disimulados) defendía en clase aquellas ideas 
que él, con profunda convicción, juzgaba la esencia del proceso 
emancipador peruano. Su rostro, entonces, enrojecía, no de ira, 
pero sí de gozo y satisfacción amparado en la verdad. No le 
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arredraban las críticas malsanas de determinados "francotiradores 
académicos" extramuros, ni los estridentes epítetos lanzados por 
algunos pensadores filomarxistas deseosos de ganar adeptos entre 
los jóvenes historiadores. Algunos se alejaron (como el entrañable 
e inteligente Alberto Flores Galindo ), pero muchos reafirmamos 
nuestra propia percepción histórica. Batallando varias veces solo, 
el Maestro siguió el ejemplo de Riva-Agüero cuando décadas atrás 
se enfrentó abierta y valientemente a aquellos que no pensaban 
igual que él y que le reprochaban su no desmentido pensamiento 
conservador o derechista. Con firmeza envidiable, con tesón firme 
y, sobre todo, con la convicción suficiente para defender sus 
ideas, ambos supieron ganarse el respeto del mundo académico 
nacional e internacional. ¡Valentía y entereza privilegio de muy 
pocos hombres en el Perú! 

Obviamente, el titular y responsable directo de la cátedra de 
Historia del Perú era el doctor José Agustín de la Puente. Pero 
alrededor de él se encontraba una plana de jóvenes, entusiastas 
y brillantes colaboradores, tales como Percy Cayo, Jorge Rosales, 
Alfonso Pérez Bonany, Susana Llontop, Margarita Guerra, Carmen 
Villanueva, Sara Hamann y Elena Villanueva, trágicamente 
fallecida en un accidente aéreo. La mayoría de ellos continuaron 
y continúan aún en la docencia universitaria con renovado y 
reconocido éxito. A través de esta ayudantía, los alumnos leíamos 
y discutíamos textos primarios, por ejemplo, de los precursores 
de la independencia nacional (Viscardo, Baquíjano, Vidaurre, 
Unanue, Rodríguez de Mendoza), de los prohombres de la 
República (Sánchez Carrión, Vigil, Gálvez, Herrera) o testimonios 
de viajeros de la época sobre distintos aspectos de nuestra realidad 
(Proctor, Lecuanda, Humboldt) . Este saludable ejercicio académico 
concluía en un trabajo monográfico que debía sustentarse pública 
y formalmente ante un jurado. De esta manera, se combinaba 
con cierta rigurosidad la parte teórica (información en clase) con 
la indagación en bibliotecas o archivos (investigación básica). 
La entrega, el entusiasmo y la identificación con la cátedra, 
eran las tres notas más relevantes del quehacer de estos jóvenes 
profesores, aparte por supuesto de su alta preparación y de su 
cordial comportamiento. Al final, la relación amical se estrechó 
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con todos ellos; relación que con el pasar del tiempo se hizo 
permanente y recíproca. Pienso, desde mi perspectiva enteramente 
personal, que este segundo año soldó mi vocación por la Historia 
y, en particular, por los siglos XIX y XX. Mi vivo reconocimiento 
y mi eterna gratitud a quienes, como ellos, con el doctor José 
Agustín de la Puente a la cabeza, supieron encaminar nuestras 
aspiraciones e inquietudes. 
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Un magisterio ejemplar 

Jorge Humberto Rosales Aguirre 

Evocar la figura de José Agustín de la Puente Candamo, es traer a 
la memoria la imagen y el recuerdo de un hombre que ha dedicado 
su vida a la investigación y a la docencia, y, a través de ellas, al 
Perú y a su gente; es hacer la semblanza de un maestro que, en 
sesenta años de vida académica, ha sabido forjar en generaciones 
sucesivas de peruanos una visión inequívoca del Perú; es dar 
testimonio de un múltiple quehacer que trasciende los 85 años 
de una existencia plenamente vivida. 

El haber estado entre los alumnos del doctor de la Puente, el 
haber trabajado muchos años bajo su dirección en su cátedra de 
Emancipación en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en 
algunas investigaciones históricas, el haber compartido ilusiones 
en la divulgación de la biografía de peruanos fundamentales en 
el proceso histórico del Perú, el haber coincidido en lugares del 
interior del país, como Piura y Chiclayo, donde también ha ejercido 
su magisterio, el gozar de su amistad constante por casi cincuenta 
años, pero, sobre todo, el haber adherido a su pensamiento 
peruanista, nos permite escribir unas breves palabras sobre su 
vida fecunda y su magisterio ejemplar al servjcio del Perú. 

Así, con cariño y gratitud evocamos su figura, primero en el 
viejo y acogedor patio de Letras de la Universidad Católica en la 
Plaza Francia de Lima, y luego en el llamado local Anexo en la 
misma Plaza. En ese patio, a finales de los años cincuenta, varios 
cachimbos mirábamos con respeto y admiración al Decano, que 
más allá de su condición de autoridad máxima de la Facultad, 
detenía su paso para compartir con nosotros un tiempo que, 
entonces, creíamos que él perdía, pero que, con el correr de los 
años y a la luz de la experiencia, comprendimos que no era así, 
era una forma de realizar su vocación; además, hoy lo sabemos, 
fue un tiempo valioso para nosotros y para nuestra formación. 
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Esos encuentros y las conversaciones que implicaban, fueron los 
primeros contactos con un hombre íntegro que marcaría nuestras 
vidas. En ese grupo de cachimbos estábamos, entre otros, Franklin 
Pease García-Yrigoyen, Luis Enrique Tord Romero, Luis Millones 
Santa Gadea, Alfonso Pérez Bonany, Silvio De Ferrari Lercari, Blas 
Medo Trojanovich, José Ramírez García, Luis Pacheco Romero, José 
Luis Villarán y nosotros mismos. En esas conversaciones, reiteradas 
una y otra vez, fuimos descubriendo, no sólo a la autoridad recta 
y comprensiva, no sólo al intelectual valioso y sencillo, sino 
también al hombre cabal que en pocas pero precisas palabras, en 
un gesto discreto y oportuno o en un silencio aleccionador, sabía 
dictar una clase magistral. 

Los primeros años de nuestra vida universitaria significaron un 
aprendizaje constante, en el que la presencia de José Agustín de 
la Puente fue fundamental. Gracias a su entusiasmo contagiante 
paulatinamente fuimos ampliando nuestros horizontes y 
descubriendo que en la vida intelectual habían otros campos que 
podíamos cultivar. Y así, de manera natural, vino la invitación a 
incorporarnos al Seminario de Historia del Instituto Riva-Agüero 
donde dimos nuestros primeros pasos en la investigación, siempre 
bajo su orientación, y pudimos conocer a otros personajes que, 
como él, dedicaban su vida al descubrimiento y divulgación del 
Perú. 

Si en 1958 habíamos recibido de Raúl Porras Barrenechea la visión 
del Perú como patria milenaria, que en su "edad media" se había 
hecho nación, en 1959 escuchamos del maestro de la Puente 
Candamo la explicación de por qué y cómo el Perú era una nación, 
esa nación que buscó su independencia de España y que a pesar 
de la derrota de 1879-83 permaneció inalterable en su esencia 
para cumplir con dignidad su modo de ser, su estilo de vida, su 
destino colectivo. Y en esa explicación, en la forma de hacerla 
con el apoyo de las fuentes, en el uso adecuado y preciso de las 
palabras y de los gestos pero plenos de legítima emoción, en el 
recurrir a anécdotas y circunstancias esclarecedoras de algunos 
temas, estuvo el descubrimiento de nuestra vocación docente, de 
nuestra vocación por la Historia, de nuestra vocación peruanista. 
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Gracias a él pudimos transitar por nuevos rumbos, distintos de 
los que originalmente nos habían llevado a postular e ingresar a 
la vida universitaria. 

Dos años después, junto con Alfonso Pérez Bonany, previo concurso 
y bajo su dirección, iniciábamos en su cátedra el desarrollo y la 
afirmación de esa triple vocación. Nos incorporamos al grupo 
que, en torno al doctor de la Puente, formaban, entre otros, Percy 
Cayo Córdova, Susana Llontop, Margarita Guerra Martiniere, Sara 
Hamann Carrillo de Cisneros, César Pacheco Vélez, Rosa Blanco, 
Fanny Torero Gomero y Luis Ortiz . 

Los años siguientes fueron intensamente vividos; cada día 
descubríamos, en nuestras incipientes investigaciones, lo que a 
nuestro modesto entender eran desconocidas facetas, originales 
aspectos, cosas novedosas que compartir y comunicar. El maestro 
nos escuchaba y nos alentaba a continuar, haciéndonos ver, cuando 
era necesario, lo que debíamos enmendar o analizar con más 
detenimiento. Su experiencia para comprender a los alumnos, su 
sapiencia para no apresurar una interpretación y su prudencia para 
no aventurar una conclusión, fueron valiosas en esos afios iniciales 
y siguen siéndolo después de tantos años. Hasta hoy acudimos a 
él en busca del consejo o de la orientación que necesitamos porque 
sabemos de antemano que podemos contar con ellos. 

Tuvimos la suerte de ser llamados para trabajar con él, durante 
varios años, en la preparación de los dos volúmenes sobre la 
época de la Independencia de la Historia Marítima del Perú. 
Una nueva experiencia y una nueva oportunidad para apreciar 
en José Agustín -como con exceso de confianza lo llamábamos 
cuando él no estaba presente- sus dotes no sólo de investigador, 
sino esencialmente de maestro y de amigo. Para cumplir con el 
encargo nos reuníamos, unas veces en la señorial casona de Lártiga, 
donde funcionaba y funciona el Instituto Riva-Agüero, otras en la 
solariega casa de Orbea, donde él vivía; siempre nos acogía con el 
mismo cariño, la misma atención, el mismo entusiasmo, no sólo 
él, también su esposa, su infatigable compañera. 
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Las sesiones de trabajo se sucedían, las fuentes consultadas nos 
transmitían información valiosa y abundante, y así las fichas y 
los datos se multiplicaban, y la obra fue tomando forma. Era 
fácil advertir que la entrega de quien nos dirigía con ejemplar 
dedicación, iba encauzando nuestros ímpetus juveniles. En esa 
cotidiana cercanía fuimos testigos de cómo la familia comenzaba 
a crecer con el nacimiento de José Demetrio, el hijo mayor, que 
con el transcurrir de los años seguiría los pasos de su progenitor 
en el camino de la Historia y en el de su enseñanza. 

También por esos años fuimos convocados por Hernán Alva 
Orlandini para confiarnos un proyecto que había abrigado 
largamente, y que creía llegado el momento de convertir en 
realidad. Se trataba de escribir y publicar, con criterio de 
divulgación, la biografía de algunos de los personajes que habían 
sido fundamentales en la historia de nuestro país y que debían ser 
conocidos. Así surgió la Colección Hombres del Perú, en la que el 
doctor de la Puente tuvo papel importante, no sólo por la tarea 
biográfica que le correspondió, sino también por su participación 
en las sesiones semanales donde leíamos el avance de los trabajos y 
escuchábamos las sugerencias de los otros autores para mejorarlos. 
Los consejos de don José Agustín siempre fueron oportunos y 
dichos con tal delicadeza y sencillez que daba gusto recibirlos y 
llevarlos a la práctica. 

Vino después nuestro alejamiento físico de la Universidad Católica, 
nuestra alma mater, para intentar esparcir en las tierras fecundas de 
la patria chica, la Piura de nuestra infancia y de nuestra mocedad, 
la semilla intelectual que el maestro había depositado en nosotros. 
Pero no quisimos hacerlo solos; pensamos que era apropiado 
que los estudiantes que se formaban en la Universidad de Piura 
-el nuevo centro de nuestras tareas- recibiesen directamente del 
doctor de la Puente esa visión real y optimista del Perú. Y él, de 
espíritu siempre joven y dispuesto, inició sus viajes mensuales 
para sembrar en estas tierras; y lo hizo con alegría, con la entrega 
indesmayable de quien sabe que transmite la verdad, lo que 
constituye una de las lecciones permanentes que él nos brinda: 
fidelidad a los dictados de la historia. Su labor en esta Universidad, 
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así corno la realizada en la Universidad Católica y en otros centros 
de docencia superior, se inspiraba y nutría en el ser esencial del 
Perú. Esto lo ha dicho él muchas veces y de diversas maneras. 
Son sus palabras: Respetar y amar la tradición, la historia nacional, 
no es anacronismo, ni ciega apología, ni desconocimiento de errores, ni 
evasión de la hora presente que con alegría debemos vivir; es sí, ancha 
imagen de la patria, culto a los recuerdos de familia y afirmación de la 
continuidad unitaria del Perú que debemos enriquecer y cultivar. El 
desarrollo integral del país, que no es asunto exclusivamente económico, 
y que es también tarea de todos los peruanos, debe conservar, iluminar 
y fortalecer la esencia mestiza y cristiana del Perú, entraña y guía 
orientadora de nuestro porvenir. 

En 1991, veintidós años después de lo citado anteriormente, volvía 
sobre el terna y profundizaba con palabras aún vigentes: Hay que 
fortalecer en el peruano de hoy en día la creencia en nuestra identidad 
mestiza, como una verdad histórica digna y que merece respeto ... 
Un pueblo que no tiene conocimiento de sus raíces, actúa en la vida 
sin orientación, ni apoyo; sin rumbo; sin conciencia de su vocación 
comunitaria ... La identidad del Perú existe, no hay que crearla. Sí, 
hay que ganar un cabal conocimiento de nuestra historia; no vivir de 
espaldas al pasado. La crisis actual no debe llevarnos a dudar del ser de la 
Nación ... Somos mestizos, mas, debemos vivir la realidad sin complejos, 
ni otras desviaciones. No podemos proponer a nuestros hijos otro Perú, 
que el que la historia nos muestra en la solidaridad integral de razas y 
sangres, que vive ahora desgarramientos múltiples, de los cuales saldrá 
al realizar la justicia sin perder el rumbo de su vocación histórica. 

Éste es el pensamiento de un hombre que, con justicia, es 
considerado maestro, éstas son las lecciones de peruanidad que 
constantemente dicta allí donde se encuentre. Contagiémonos de 
su entusiasmo, vivamos intensamente su optimismo, brinderno$ a 
los que vendrán el fruto de su siembra generosa para que el Perú 
sea cada vez mejor. La tarea que él nos sigue dejando para que 
la cumplamos permanentemente desde nuestro lugar de trabajo, 
es devolverle al hombre nuestro regocijo frente a su calidad mestiza; 
enseñarle a superar visiones frívolas que todo lo reducen a lo exterior 
y son de verdad racistas y paganas; mostrarle que lo permanente es el 

70 



Cuadernos del Archivo de la Universidad 50 

espíritu en la actitud humana; renovarle diariamente la vivencia en que 
el rumbo de la Nación no puede ser otro que el del intenso arraigo de 
lo mestizo en el ámbito occidental de la cultura ... 

Por todo lo dicho, por sus lecciones, por su orientación, por su 
amistad entrañable, por su confianza en nosotros a pesar de 
nuestras personales limitaciones, podemos decirle gracias doctor 
de la Puente; gracias por su magisterio ejemplar; gracias por 
enseñarnos lo que es el Perú, por enseñarnos a descubrirlo en 
cada momento de su historia y en cada lugar de su geografía, 
por enseñarnos a quererlo como una singularidad insustituible; 
gracias, maestro, por habernos permitido seguir su camino en 
la búsqueda e identificación del Perú y por habernos enseñado 
a divulgarlo; gracias, maestro, por esto y por tantas otras cosas 
que nuestra mala memoria y su habitual modestia nos impiden 
recordar y comunicar en este escrito; gracias, maestro, por hacernos 
compartir, conscientemente, la realidad de un país con tradición y 
con destino que espera que hombres como usted, con fe fundada 
en la verdad histórica, lo conduzcan hacia donde los fundadores 
de la nacionalidad quisieron que llegase. Gracias maestro, por 
hacer posible que la evocación y la esperanza se abracen en torno 
a su figura para renovar el optimismo de los peruanos de verdad. 
Gracias, maestro ejemplar. 
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Tan-Tan para Tin-Tin 

Jorge Salmón Jordán 

Tan-Tan, suenan las campanas al recordar el 60 aniversario de 
Tin-Tin, el querido maestro que nos hizo ver la historia del Perú 
con mucho de interés y algo de aflicción. Son campanadas de 
júbilo al evocar a este profesor entrañable que a sus 85 años sigue 
dictando con la misma preclara erudición y cuya personalidad 
siempre estuvo ataviada de modestia y discreción. 

La metáfora sonora pretende dar inicio a este artículo amablemente 
solicitado a uno de sus alumnos, que no fue precisamente de los 
más destacados. Ello, no es óbice por cierto para que mi afecto y 
reconocimiento a este ilustre peruano, maestro insigne y ciudadano 
ejemplar se refleje en estas líneas periodísticas bastante alejadas 
de la carrera de letras y derecho (que a duras penas terminé) 
y donde José Agustín de la Puente fuera uno de nuestros más 
grandes referentes. 

Amable y sereno el doctor José Agustín de la Puente -Tintín, 
para todos- vestía de negro y dictaba con particular afabilidad 
manejando finamente el lenguaje. La relación con sus alumnos, 
como profesor y decano, siempre fue sencilla y grata, pero no por 
ello dejaba de ser cálida y respetuosa. Corno historiador riguroso 
de la Puente orientó y dirigió múltiples propuestas académicas. 
Una de ellas que conozco de cerca fue la Historia Marítima 
del Perú, donde se aprecia la lucidez de su pensamiento y la 
certidumbre de su palabra. 

Creo que Tintín, como lo es Luis Jaime Cisneros y lo fuera Raúl 
Porras y quizás hubiera sido Alfonso Cobián, entre otros, son 
algunas de esas figuras inmanentes que quedarán en la historia 
de la Facultad de Letras de la Universidad Católica. 

Recientemente, un periodista avezado le pregunta a de la 
Puente: 
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Sin duda somos un país con gran energía pero también tenemos 
enormes peligros, retos que si no superamos nos pueden devorar, 
¿nos alcanzará el tiempo? 

El maestro contesta: es que hay muchos Perú. Está el Perú terrible, 
el del noticiero de todas las noches, que es muy sombrío. Pero junto 
a ese Perú, aunque mas silencioso, hay un país creador, de buenas 
personas, de gente que juega limpio. Percibo un afán de ascenso. De 
ascenso humano ... 

Sus respuestas dan idea de su calidad humana. Y cuando además 
afirma que nos falta respeto y solidaridad, es una valiosa opinión 
del hombre que se sabe testigo de parte de nuestra historia reciente 
y que sus alumnos valoramos en toda la dimensión de su docencia, 
pero sobre todo, de su decencia. 
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Tintín, amigo 

Alfredo Vignolo Maldonado * 

Historiador fidedigno y severo con los hechos, dedicado por 
vocación y por estirpe a la época republicana, abarcando todo el 
período de la Emáncipación, considera al Perú sobre cualquier 
circunstancia, sea ideológica, caudillista, social o política, incluyendo 
arremetidas partidarias; en esto su posición independiente le 
enaltece. Su ideal en cada clase que ofrece, en cada conferencia 
y en cada libro es que haya un Perú verdaderamente libre y sin 
las ataduras de mezquindades que conducen a lo inmoral, a lo 
absurdo, a lo corrupto. 

Su palabra es muy cauta, franca y docta, tanto que trasluce 
perfectamente su pensamiento, sin remiendos ni ocultación. 
La tarea magisterial en la que está embebido es la más rica y 
vasta fuente testimonial de su notable personalidad, entrega y 
bonhomía. 

Así es Agustín de la Puente Candamo, a quien amigos, profesores, 
alumnos, exalumnos y compañeros de trabajo de esta nuestra 
nonagenaria Universidad, le rendimos meritísimo homenaje por 
su dedicación a ella y por el aporte que ofrenda desde hace casi 
sesenta años de constante enseñanza humanista y nacionalista, 
valores aprendidos, conservados y compartidos desde que los 
recibió de niño, en su hogar, donde su padre, don Agustín de 
la Puente Olavegoya, animaba tertulias familiares y con amigos, 
siendo el devenir de los acontecimientos tema favorito; igualmente 
su madre, doña Virginia Candamo, cuya cultura la fascinó al ser 
gran lectora. Pero mayormente fue su abuelo don José Agustín 
de la Puente Cortez, auscultador de la historia, quien le anticipó 
tempranamente herencia por este apasionante tema. ¡Ah! Y la 
biblioteca, verdadero tesoro de la casa. 
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En ese cenáculo Agustín alentó prematura vocación de aprender 
y enseñar historia, que siguió en el colegio la Recoleta y luego 
reforzó hasta la excelencia en la Universidad Católica, en el 
histórico local de la Plaza Francia. Allí reafirmó su inclinación 
sanmartiniana, lo que no fue óbice para que como maestro se 
refiriese a otras figuras de la emancipación y entre los héroes, 
Miguel Grau es su personaje epónimo. 

A propósito del Caballero de los Mares, nuestro caballero de hoy, 
Agustín de la Puente Candamo, es hombre de paz, concordia y 
tolerancia, cualquiera sea el acontecimiento que ocurra. Piensa y 
actúa en sintonía perfecta con su conciencia, buscando el equilibrio 
que asegure el deber ser, el resplandor de la razón, la necesaria 
armonía y el valor de la justicia. 

Le conocimos cuando ya en condición de exalumno y graduado, 
Matilde Pérez Palacio Carranza, fundadora y directora de 
nuestra querida Escuela de Periodismo, nos confió, entre otros, 
el curso de Ética Periodística sobre la base de la tesis de grado que 
asesoró Monseñor Luis Lituma. Estábamos compartiendo espacio 
en el local primigenio. Veíamos su estampa de joven maestro 
cercado por sus alumnos ávidos de prolongar fuera del aula las 
enseñanzas, opiniones y la orientación que fluían sin medida ni 
tiempo mediante su palabra docta. Ahora nos complace revelar 
que quisimos ser su alumno, aunque fuera en condición de oyente, 
como otros, también sanmarquinos, para ampliar conocimientos 
de historia, pero los cursos que teníamos en la Casona y la labor 
docente en la UC nos lo impidieron. 

Sació sin gula en las fuentes prístinas de maestros como el Padre 
Rubén Vargas Ugarte, rector de nuestra Universidad; don José de 
la Riva-Agüero, benefactor de la UC y Víctor Andrés Belaunde, 
intelectual que prestigió al Perú internacionalmente, así como 
Raúl Porras Barrenechea. 

Hasta que su merecimiento lo llevó a representar al Instituto 
Riva-Agüero, donde su feraz riqueza magisterial encumbra la 
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acción de esta filial universitaria. Allí sí tuvimos oportunidad 
de escucharlo varías veces. 

Con el tiempo, vernos constantemente y un trato en brevedad por 
las responsabilidades de ambos, compartir reuniones formales de 
la Universidad y la identificación sincera con la Casa de Estudios 
fundada por el Padre Jorge, al que Agustín y el escribidor de estas 
líneas admiramos y quisimos ha surgido una empatía que honra 
al autor de estas líneas. 

No queremos soslayar un hecho que puede parecer anecdótico 
pero obedece precisamente a esa identificación espontáneamente · 
acunada en la PUCP, aunque en espacios diferentes; es una 
sucesión de hechos que religan el sentimiento amical. En tantas 
tardes que cruzábamos pasos por el patio florido del local en el 
que nos iniciamos, observábamos que Matilde -nuestra inolvidable 
amiga directora fundadora de la Escuela de Periodismo- le decía 
a Agustín, sencilla pero afectuosamente, Tintín. Apócope cordial 
que después advertimos que a él le agrada porque representa 
expresión de cercanía, de coincidencia en muchos aspectos 
relacionados con nuestra Casa común y con el valor de la amistad 
como afecto compartido, como virtud y firmes concomitancias 
como el amor al Perú y la seria preocupación por su destino; la 
consciencia cristiana de la vida; el convencimiento del valor de 
la libertad y la certeza de que la educación es no solamente la 
brújula más segura para arribar a sucesivos niveles de progreso 
sino misión clave de buen gobierno. 

Nos conocimos siendo jóvenes veinteañeros; maduramos aprecio 
en fértil adultez; ahora, con brisa otoñal, complace y solemniza 
sumarnos a este homenaje del que Tintín es digno acreedor. 
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José Agustín de la Puente Candamo 

Carmen Villanueva 

La primera vez que vi al doctor de la Puente fue en el patio de la 
Recoleta donde funcionaba la Facultad de Letras. Para nosotros, 
que acabábamos de ingresar a la Universidad, entre los 15 y 
18 años (como consecuencl.a de los cambios de varias reformas 
educativas que nos habían atrapado en medio de la primaria o 
de la secundaria), lo vimos pasar como una figura severa, vestido 
de negro, serio, lo imaginamos como un señor casi anciano, que 
para complicar las cosas, era además el Decano. Mucho después 
nos enteraríamos que andaba en sus 30. 

Lo terrible de esto -la figura severa, ser el Decano- fue que a 
los pocos días teníamos que pasar por una entrevista con él, 
absolutamente todos los ingresantes. Y así fue, y no fue tan 
terrible; era una conversación sencilla, breve pero precisa en la 
que comenzamos a entrever que no era tan tremendo, que nos 
escuchaba, que se interesaba en saber qué pensábamos hacer en 
el futuro, y que nos recomendaba: "Piénsenlo bien, no caigan 
por gravedad los muchachos a Derecho, las niñas a Educación". 
Después entenderíamos que estaba abriéndonos delicadamente 
una opción, mayoritariamente no prevista, hacia las humanidades: 
historia, literatura, lengua, filosofía. 

Cuando alcancé el segundo año ya me había decidido: los cursos 
de historia me habían fascinado (a pesar de algunas perlas que no 
vale la pena mencionar) y quería estudiar historia por vocación y 
educación por sentido práctico, y también por admiración hacia 
las profesoras del colegio, ellas mismas exalumnas de la PUCP. 
Consiguientemente me atrajo el Instituto Riva-Agüero bajo ese 
admirable ofrecimiento de pedirnos asistencia y dedicación en los 
horarios más increíbles a cambio de no constancias, ni certificados, 
ni reconocimientos. 
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Ese mismo año llevé el curso de Emancipación con .el doctor de la 
Puente. Extraordinariamente claro en su exposición, nos planteaba 
su visión de los precursores y de la comunidad peruana. Ya para 
entonces habían voces discrepantes que negaban la existencia 
de tal comunidad, posición que cobró fuerza, y que alcanzaría 
con el sesquicentenario de la independencia una consistencia 
y un radicalismo que se oponía totalmente no solo a la idea de 
comunidad sino también al sentido de los precursores. 

Aprendimos algo: ante ataques directos y muchas veces personales, 
de la Puente siguió manteniendo aquello en lo que creía, sin 
ocultarlo ni disfrazarlo para amainar las críticas. Siempre hizo 
gala de tolerancia con quien no la tenía, y, también hay que decirlo, 
se ganó así un cierto respeto. 

Su plena honestidad fue respondida en efecto por quienes, también 
honestos, discrepaban con él abiertamente, en ese momento y a 
veces para siempre. Circuló una anécdota de su conversación 
con un muy joven Alberto Flores Galindo, ya toda una promesa, 
miembro del IRA, que no merece sino admiración para ambos. 

Creo personalmente que ahora algunos podemos ver la posición 
del doctor de la Puente, también a partir del resurgimiento de los 
estudios sobre nacionalismo, y llegar a una noción que nos parece 
válida: la comunidad en la que aparece primariamente la idea de 
nación es un grupo pequeño, una elite que se conforma en un 
momento determinado por la conjunción de diversos factores. A 
partir de allí está el camino por recorrer. Lo que no es válido es 
reclamar para los hombres del siglo XVIII una generalización de la 
idea de comunidad entre todos los pobladores de un país, ni eso 
implica una ilegitimidad del concepto de nación. Si reconocemos 
que es posible hablar de todo ello como un proceso que se presenta 
en muchos lugares en los cuales terminan coincidiendo esos 
factores de manera distinta y compleja, y si no creemos que para 
nosotros debió funcionar de otra manera y por eso lo podemos 
enjuiciar y anatematizar, sin ver el panorama total, estaremos en 
mejores condiciones para comprender las peculiaridades de la 
evolución local. Pero sobre todo entendemos más claramente ese 

78 



Cuadernos-del Archivo de la Universidad 50 

elemento de futuro que está presente, pequeño, embrionario, quizá 
hasta poco claro, en quienes comienzan a gestar el sentimiento 
de nación. 

Alguna vez conversaba con Raúl Zamalloa y coincidíamos que 
independientemente de toda teoría, habíamos aprendido con el 
doctor de la Puente a vislumbrar el sentimiento de patria, de 
nación en formación, pero real. Basadre hablaba de la vocación 
de los hombres habitantes de este nuestro espacio geográfico, 
donde desde la antigüedad se intercomunicaban, intercambiaban 
productos naturales y culturales. Esto no estuvo "de moda" 
mucho tiempo, y por el contrario la "moda" era negar a rajatabla 
la existencia de esas ideas de patria y de nación: eran falsas e 
inexistentes, ni siquiera como un embrión. 

Años más tarde hubo una ocasión desdichada para reflexionar 
sobre todo esto: cuando se produjo el último conflicto con el 
Ecuador, y se vieron por televisión las imágenes de jóvenes de 
provincias alejadas que marchaban (desgraciadamente a una 
guerra), entusiastas y vivando al Perú cuando se suponía que no 
tenían que hacerlo, recuerdo la sorpresa de una exalumna que 
trabajaba conmigo, que me decía: "¿no se suponía que no existía 
ninguna identificación?". Inés del Águila, ella misma originaria 
de estas zonas lejanas y marginadas me dijo, ante mi comentario: 
"Por supuesto que sí lo sienten, yo he·nacido y vivido allí, conozco 
a la gente, no teorizo desde Lima". 

Es un tema interesante, vital, donde es básico confrontar con la 
realidad, como decía nuestro querido Antonio del Busto, como es 
y no como quisiéramos que fuera. Pero donde sobre todo hay que 
caminar en conjunto para lograr, si se quiere realmente, encontrar 
metas comunes. 

Muy pronto, ya incorporada al IRA, aprendí las lecciones de 
rigurosidad y escrupulosidad para tratar las fuentes: en mi grupo 
fue el intenso y laborioso trabajo con los periódicos de la época 
de Cádiz para el aprendizaje de la investigación. 
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Nunca fue el caso del doctor de la Puente elaborar discursos 
sobre qué hacer y cómo, y mucho menos -aunque algunos que 
no lo trataron lo imaginaron así- pedir, exigir o sugerir siquiera 
la aceptación de sus ideas. No creo que ningún alumno suyo 
pueda decir que se le pidió repetir lo que era posición personal 
del profesor, o que por ello se le condicionara la aprobación del 
curso. Lo suyo fue la actitud coherente, honrada, honesta, siempre 
positiva, nunca crítica en el mal sentido de la palabra, jamás le 
oímos un comentario ácido o mal intencionado para nadie. Los 
que trabajamos con él aprendimos lo que era el respeto, a ser 
respetados y a respetar. 

La Universidad ha tenido la inmensa suerte de contarlo entre sus 
miembros, para ofrecer a los alumnos un ejemplo constante de 
amor al Perú, de fe en el futuro común. 
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El doctor don José Agustín de la Puente fue mi profesor en segundo 
año de Estudios Generales de Letras. 

Llegó el primer día muy temprano y muy serio con sus anteojos y 
sus papeles con los que nos explicaría cómo fue la Independencia 
del Perú. Este difícil momento por el que tuvimos que pasar todos 
los peruanos para ser libres como dice nuestro himno nacional. 
Las clases fueron muy interesantes y seguidas con atención por 
todos nosotros. No faltaron algunos que discrepaban con lo 
enseñado por el doctor de la Puente, él los escuchó con atención 
y les permitió con toda libertad expresar sus discrepancias a las 
que respondió con seriedad y tolerancia. 

Milena Cáceres 

Por Percy conocí al doctor José Agustín de nombre, siempre estaba 
haciendo comentarios de sus experiencias en la Universidad al lado 
del doctor de la Puente. Era su auxiliar en el curso de Historia del 
Perú junto con Rosi Blanco, Susy Llontop y Jorge Bernales. 

Personalmente conocí a José Agustín y a Hilde el año 1961, 
en la despedida de solteros que nos hicieron los amigos de la 
Universidad Católica en la casa de Susy Llontop. Les agradecimos 
mucho que nos acompañaran ya que Hilde estaba embarazada 
de José y se había encontrado delicada en días anteriores. Fue 
testigo de nuestro matrimonio. 

Tratando a José Agustín aprecié su integridad, dotes de caballero y 
gran Señor, exterioriza un respeto y comprensión hacia los demás, 
nunca le escuché una crítica de otra persona, aunque en muchos 
casos merecida. Es muy querido, apreciado y respetado por todas 
las personas que tenemos la suerte de conocerlo. 

Muchas veces asistí con Percy a sus conferencias magistrales y a 
través de ellas aprendí a comprender mejor nuestra historia. 
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A través de todos estos años tuvo un vínculo de trabajo con Percy 
en el campo de la Historia, en el Instituto de Estudios Histórico 
Marítimos y en la Academia Nacional de la Historia que José 
Agustín presidía y Percy ocupaba la secretaría. Esta relación no 
solo se daba en el ámbito laboral, también en el afectivo, siempre 
con Hilde nos brindaron una linda amistad, que se trasmitió a 
ambas familias. 

Fue uno de los últimos amigos en conversar con Percy en el 
Instituto del Cáncer pocos días antes de su fallecimiento. 

Gracias José Agustín por sus enseñanzas, por su ejemplo y por 
el afecto que siempre hemos recibido. 

Gladys Benavides ~e Cayo 

El doctor José Agustín de la Puente Candamo marca un paradigma en 
el quehacer historiográfico del Perú. Patriarca de la intelectualidad 
peruana, maestro en toda la dimensión de la palabra, amante del 
Perú, hombre auténtico, ejemplo de integridad y decencia para las 
generaciones venideras. Por todas estas cualidades, simboliza un 
modelo de vida para las generaciones de peruanos; sobremanera, 
para los futuros historiadores, entre los que particularmente me 
incluyo. A ejemplo suyo hemos de saber fusionar la erudición 
requerida por nuestra disciplina, la dedicación plena a nuestra 
pasión, la integridad en nuestro desenvolvimiento público, el amor 
por el Perú y la convicción de que con nuestras acciones estarnos 
construyendo un país que carnina conciente de su pasado hacia 
un futuro digno y justo para su gente. Don José Agustín es una 
luz que ilumina el camino de los jóvenes devotos de Clío hacia 
la excelencia académica y humana; y, a la vez, una llama que nos 
invita -en palabras suyas- a vivir "intensamente la profunda raíz 
de nuestra tarea" corno historiadores, corno educadores y corno 
forjadores del destino del Perú. 

Juan Miguel Espinoza Portocarrero 
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Una de las grandes recompensas de mi trayectoria universitaria 
y profesional me fue otorgada por el doctor José Agustín de la 
Puente Candamo, cuando me concedió el honor de organizar su 
querida biblioteca familiar. Recuerdo la sorpresa y emoción con 
la que recibí su propuesta, y en ese momento -debo confesar- me 
embargó también un enorme desasosiego por la responsabilidad 
que ello significaba, y llegué a pensar que era una tarea demasiado 
importante para que fuera asumida por una estudiante como 
yo. Por esa época, me estaba recuperando de una seria dolencia 
que me había afectado por varios meses, así que me encontraba 
especialmente vulnerable y, aparentemente, sin el ánimo ni la 
energía para asumir un reto como ése. Sin embargo, la generosa 
confianza que el doctor de la Puente depositó en mí, así como su 
inquebrantable entusiasmo porque empezáramos dicha tarea lo 
antes posible, hizo que perdiera mi temor inicial y que asumiera 
la misión que me había encomendado con optimismo y con la 
convicción de que podía lograrlo. Además, debo destacar que 
no sólo obtuve la satisfacción profesional de hacerme cargo de 
un repositorio tan valioso, sino que también he tenido la fortuna 
de que muchas de mis sesiones de trabajo se convirtieran en 
"pequeñas y magistrales clases de historiografía", porque cada 
vez que el Doctor me entregaba un libro nuevo para clasificar, 
me hablaba acerca del autor del mismo y de la relevancia de su 
obra. Sin lugar a dudas, siempre me sentiré privilegiada y muy 
agradecida por haber tenido la oportunidad de establecer un 
vínculo tan especial con este caballero y maestro ejemplar, ya que 
gracias a su generoso apoyo y consejos, mi desarrollo académico 
y, en general mi vida, se vieron enriquecidos permanentemente. 

Erika Goya Gasha 

Tengo una gran admiración al doctor José Agustín de la Puente por 
su conducta tan fina y llena de caballerosidad; ha invitado muchas 
veces al Coro de la Universidad al Instituto Riva-Agüero cuando 
era director y nos ha dicho que apreciaba nuestra interpretación 
de la música sacra, por lo tanto me ofrecí para cantar en sus 
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acontecimientos personales y familiares que fue para mí un 
verdadero honor. 

Juaníta La Rosa Urbaní 

Resulta imposible no amar, respetar y comprender a nuestro 
país después de haber escuchado al doctor José Agustín de la 
Puente Candamo en las aulas, y después de haber leído sus vastas 
publicaciones. Con gran calidez humana nos hacía sentir parte 
del proceso emancipador y muy cerca del hombre del siglo XIX, 
quien con sus aciertos o con sus errores forjó el perfil del Perú. 
Así aprendimos a valorar a nuestros antepasados y a aprender 
de ellos. 

Los aportes del doctor José Agustín se ven reflejados en ese gran 
deseo de transmitir todos sus conocimientos y su experiencia. 
Su alegría, su preocupación por los demás, su perseverancia y su 
espíritu de servicio son valores que nos transmite cada día. 

Esa unidad de vida que el doctor refleja en clases y fuera de 
ellas, completa la formación humanística que es parte de nuestra 
esencia. Gracias doctor José Agustín por su ejemplo vivencia! de 
gran maestro y auténtico cristiano. 

Lourdes Leíva Víacava 

Una de las personas que mantendré en mi recuerdo con mucho 
respeto y admiración es el doctor José Agustín de la Puente 
Candamo, un gentil caballero que refleja en su rostro y en su 
actitud el verdadero valor de la dignidad humana: simpatía, 
sencillez, prudencia, solidez intelectual y moral. 

Los sesenta años que dedicó a la Universidad enriquecen 
profundamente la reconocida tradición de esta Casa de Estudios 
tanto en el nivel intelectual como en su particular idoneidad 
y fortaleza, constituyendo un valioso ejemplo para las futuras 
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generaciones no sólo de nuestra comunidad universitaria sino de 
nuestra patria y de la humanidad. 

Carmen Lumbreras Salcedo 

José Agustín de la Puente reúne para mí, aquellas virtudes que 
configuran a un gran ser humano: honestidad, rectitud, bondad, 
capacidad e inteligencia, sentido del deber y profundo amor 
y devoción por su familia, sus alumnos y su país. Se trata de 
aquellos personajes que lamentablemente, uno encuentra pocas 
veces en la vida, pero que nos permiten reconciliarnos y seguir 
teniendo fe en el futuro. 

Fabián Novak 

La Facultad de Letras se fundó con la Universidad Católica hace 
80 años, siendo la primera unidad académica que abrió sus puertas 
en nuestra Institución. Dos décadas después de inaugurada la 
Universidad en su Facultad de Letras, ingresó a enseñar en nuestra 
Facultad el doctor José Agustín de la Puente Candamo y este año 
celebramos 50 años de su docencia continua, 50 años de trabajo 
en las aulas, 50 años de formación personal a los estudiantes, de 
participación en los organismos de gobierno universitarios, años 
de investigación, de estímulo a la vocación de aquellos jóvenes 
que, cada vez renovados, querían ser historiadores, de orientación 
permanente a los alumnos en busca -a través de la enseñanza de 
la Historia- de una comprensión del Perú. Ello explica, sin duda 
las razones por las que la Facultad de Letras tomó la iniciativa de 
este homenaje a la que se unió el Departamento de Humanidades, 
y el acto de hoy es también una comprobación de la importancia 
que tiene la continuidad a través de los cambios cotidianos de 
nuestra vida universitaria. 

Estamos convencidos de que la Universidad es una empresa 
comunitaria y cotidiana; lo primero porque sólo es posible por la 
actividad diaria de una comunidad estable de profesores que se 
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renueva en el trabajo con estudiantes que, a través de los años, 
ejercen sus actividades en el país, después de haber participado 
en la tarea de construir la propia Universidad con la novedad y el 
enriquecimiento de su propia presencia. Lo segundo, porque la 
Universidad no es solamente la decisión de una comunidad, ni la 
sola proclamación de los valores que la animan y sustentan, sino 
la permanente y lenta formulación del magisterio institucional. La 
Universidad descansa por ello en la tarea diaria de sus docentes, 
dentro y fuera del aula, en la investigación que permite no 
sólo incrementar el conocimiento, sino refrescar la enseñanza, 
multiplicando el esfuerzo creador del profesor. 

Es por ello que el acto de esta mañana tiene singular importancia 
para nosotros. Celebrar las Bodas de Oro del doctor de la Puente 
en la Universidad es una comprobación de la continuidad y la 
cotidianeidad de la tarea universitaria. (1997) 

Franklin Pease 

José Agustín y la diversidad 

Un aspecto que quiero resaltar del maestro José Agustín de la 
Puente Candamo es su disponibilidad para asistir a eventos en 
cualquier institución seria a donde se le invite. Esto muestra que 
considera una "obligación" suya atender a públicos diversos. 

Precisamente, yo lo conocí hace ya muchos años cuando se presentó 
en un colegio del Callao para hablar a los jóvenes escolares acerca 
de las vocaciones profesionales y la importancia de hacer en la 
vida aquello en lo que nos sentimos a gusto y satisfechos. Aún 
recuerdo sus palabras. 

Francisco Quiroz Chueca 

Todos quienes conocen al doctor José Agustín de la Puente 
Candamo saben que es un maestro de peruanidad. En especial 
quienes hemos tenido el privilegio de seguir sus clases, en las 
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que con su natural elocuencia nos ha trasmitido tanto sólida 
información como la emoción de quien quiere a su país, sabiéndolo 
rico en posibilidades y complejo al mismo tiempo. Su larga y 
eminente trayectoria le ha permitido conocer de cerca y nutrirse 
de las ideas de José de la Riva-Agüero, Víctor Andrés Belaunde, 
el padre Rubén Vargas, Raúl Porras y Jorge Basadre, haciéndolo 
un académico de excepción en nuestro medio. Dicha influencia y 
su propio trasfondo familiar le infundieron genuino nacionalismo, 
aquel que reconoce diversidad dentro de una unidad. En tal 
sentido, bien que defensor de tradiciones medulares del Perú, 
es al mismo tiempo comprensivo y atento a los cambios de la 
modernidad. Es, por añadidura, caballero afable, considerado y 
estimable como pocos. 

Paul Rizo Patrón Boylan 

Mis felicitaciones más cordiales en este doble aniversario y mi 
agradecido recuerdo para el doctor José Agustín de la Puente, 
quien siempre supo ser un maestro verdadero, un atento jefe y 
un fiel amigo para Alberto Hernández y para mí en todas las 
circunstancias. 

Como profesor -tanto en la Facultad de Letras de la PUCP 
como en el Instituto Riva-Agüero- nos enseñó el profundo y 
orgulloso respeto que merece nuestra Historia y nuestra identidad 
nacional. 

Como Decano en nuestra época de estudiantes y después como 
jefe de Departamento y colega, tuvimos la seguridad de tener en 
él a un acertado partenaire de diálogo. 

Como amigo, él supo estar y aconsejarnos en los momentos más 
felices y más duros de nuestra vidas. 

Rosa Luisa Rubio de Hernández 
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Eusebio de Cesarea, allá por los siglos III y IV, dice que el bautizado 
sabe que puede vencer, incluso a la muerte, "por obra de Cristo". 
Y es verdad, ante todo tipo de malicia, el justo se opone con la 
fe, la benevolencia, el perdón, el ofrecimiento de la paz. Eso es 
lo que hemos visto en estos días, días de grandes progresos y 
cambios repentinos, de nuevos desafíos y problemas. Hemos 
tenido una sensación de bienestar, al constatar que hay personas 
como el doctor José Agustín de la Puente Candamo, que ante un 
problema, responde y responde como un auténtico bautizado, 
para el que priman el principio de la verdad, la colaboración, el 
respeto a las competencias, la promoción de los auténticos valores. 
Esta es la voz de innumerables seres anónimos, que se confunden 
con las ambigüedades, pero, que respiran mejor al constatar que 
hay personas dignas del respeto, aun de quienes no piensan como 
ellas. Su coherencia sencilla, pero firme, nos señala un camino. 

Aurora Villanueva 
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Rector Padre Felipe Mac Gregor, José Agustín de la Puente 
Candamo, Alberto Varillas, Andrés Carbone y Ernesto Perla 
Velaochaga en el Instituto Riva-Agüero. · 



Jesús Vera Portocarrero Beltrán, César Gutiérrez Muñoz, José 
Agustín de la Puente Candamo, René Ortiz Caballero y Beatriz 
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mayo de 1997. (Foto por Sergio Barraza Lescano) 
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de izq. a der., Miguel Maticorena Estrada, Guillermo Lohmann 
Villena, Armando Nieto Vélez S.J., José Agustín de la Puente 
Candamo y César Gutiérrez Muñoz en el Instituto Riva-Agüero 
el 27 de octubre de 1999. (Foto por Cosme Trujillo Barrueta) 



El Alcalde de Lima, don Alberto Andrade Carmona, distingue 
a don José Agustín de la Puente Candamo como Maestro Ilustre 
de la Ciudad. Lima, 4 de julio de 2002. 



Padre e hijo, José de la Puente Brunke y José Agustín de la 
Puente Candamo en la casa hacienda Orbea (Magdalena Vieja, 
14 de junio de 2002). Revista Etecé N º 100. 



Con sus alumnos, en la presentación del libro Sobre el Perú: 
Homenaje a José Agustín de la Puente Candamo, en el Centro 
Cultural PUCP el 6 de junio de 2002. 



José Agustín de la Puente Candamo saludando a Doña Letizia, 
Princesa de Asturias. Madrid, 4 de noviembre de 2004. 



Doctor José Agustín de la Puente Candamo con su esposa Hilde 
Brunke de de la Puente en el Congreso de la República. Lima, 5 
de julio de 2005. (Foto por Marita Dextre Vitaliano) 



José Agustín de la Puente Candamo con Scarlett O'Phelan Godoy 
en el jardín del Archivo de la Universidad. San Miguel, 14 de 
diciembre de 2005. (Foto por Marita Dextre Vitaliano) 



El rector, ingeniero Luis Guzmán Barrón Sobrevilla, hace entrega 
de la Medalla 90 años de la Universidad al doctor José Agustín de 
la Puente Candamo en el Polideportivo PUCP. San Miguel, 19 de 
octubre de 2007. 



Don José Agustín de la Puente Candamo es distinguido corno 
Doctor honoris causa por la Universidad Ricardo Palma, en el 
Centro Cultural Ccori Wasi. Miraflores, 30 de noviembre de 2007. 
(Foto por Marita Dextre Vitaliano) 



Premio a la Investigación 2008. Auditorio Juan Pablo 11 del Centro 
de Asesoría Pastoral Universitaria de la PUCP. San Miguel, 17 de 
noviembre de 2008. (Foto por Marita Dextre Vitaliano) 
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