PRESENTACIÓN
Con satisfacción entregamos este nuevo volumen del Boletín del Instituto RivaAgüero a la comunidad académica peruana e internacional. Luego de algunos
números dedicados a tema monográfico o que recogieron las actas de eventos
realizados al interior de nuestro claustro universitario, regresamos al contenido
misceláneo, 10 que es fiel reflejo del avance de las disciplinas que nos ocupan
y señal de compromiso por parte de los investigadores vinculados a nuestra
casa.
Nos enorgullece en este caso, continuar con la costumbre de publicar los
esforzados trabajos de jóvenes profesionales, junto a aquellos de importantes
profesores de larga y reconocida trayectoria. Esa es la mejor expresión de la
vitalidad del Instituto Riva-Agüero, luego de cincuenta y dos años de trabajo en
las ciencias humanas y en los estudios peruanistas en particular.
Especial mención merecen los homenajes incluidos en este volumen, por su
significado en nuestra historia institucional. El primero de ellos, a la memoria
de nuestro fundador y primer director, D. Víctor Andrés Belaunde Diez-Canseco
(1883-1966) , a cargo del R.P. Dr. Armando Nieto Vélez SJ., en el trigésimo
aniversario de su muerte. En dicha ocasión se inauguró la sala que lleva su
nombre en nuestra Biblioteca y que evoca "La Torre de Papel", el íntimo
despacho de Belaunde en su casa del distrito limeño de San Isidro.
El otro homenaje, a cargo del Dr. Josep Barnadas, gentil colaborador boliviano,
es a la trayectoria del DI'. Lewis Hanke (1905-1 993), brillante americanista
norteamericano. El profesor Hanke tuvo a su cargo hace varias décadas un ciclo
de conferencias en nuestra sede y que recordamos mediante un acto académico
el año de su muerte, organizado conjuntamente con la Facultad de Letras y
Ciencias Humanas en noviembre de 1993. El Dr. Hanke fue también colaborador
de este Boletín en el tercer número correspondiente a 1959. Nos enorgullece
recordar sus dotes personales e intelectuales.

René Ortiz Caballero
Subdirector
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