
EPISTOLARIO DE JOSE DE LA RIVA-AGUERO 

La difusión del epistolario de un escritor notable es siempre 

cautivante y el interés se redobla cuando se trata de un 

autor polifacético, que lo mismo se ha movido con 

comodidad en los diversos campos de las humanidades, 

que en el terreno de la actividad pública. Ello porque se 

estima que en las cartas intercambiadas con diversos 

corresponsales, dictadas a veces por circunstancias 

menudas, otras por necesidades de comunicación más 

exigentes, se halla depositado el sedimento de sus 

intenciones más íntimas así como el embrión de una 

personalidad vacada por la literatura. Así concebida esta 

dimensión contribuye pues a unificar y aclarar la diversidad 

de una vida y una obra múltiples. 

Este es, precisamente, el caso del epistolario de José de la 

Riva-Agüero, cuya publicación continúa la Pontificia 

Universidad Católica del Perú con la edición de este 

segundo volumen. Historiador, crítico literario, ideólogo, 

pensador del Derecho y de la política, Riva-Agüero fue 

dueño de una cultura que, lo sabemos bien, nunca lo 

confinó en la fría erudición. Por el contrario, sus escritos de 
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todo género y asunto están recorridos permanentemente 

por un temperamento polémico que les confiere siempre 

sentido dramático invitándonos así a tomar partido. 

Huelga decir que la participación de Riva -Agüero no se 

limitó en las controversias de su época -aquella del fin de la 

República Aristocrática y del tránsito a una sociedad de 

masas- al ámbito de lo puramente teórico. Es claro que 

Riva-Agüero formó parte de esa raza de intelectuales que 

por una razón u otra -convicción, fuerza de las 

circunstancias, azar o, por qué no, fatalidad- se sintieron 

llamados a intervenir en los avatares políticos para vivir así 

experiencias desiguales que a la larga habrán de reflejarse 

en sus obras y conducta. 

La publicación del epistolario de José de la Riva-Agüero da 

a la luz este sentimiento y esta reflexión germinales y así 

brinda valioso servicio a los interesados en su obra, y en 

general a los estudiosos de la cultura peruana de este 

siglo. Las cartas que se recogen en este volumen, así 

como las que integraron el precedente, han de ser vistas 

como el crisol en el que depuró sus ideas, para así 

alimentar luego sus ensayos y sucesivas tomas de 

posición. En tal sentido, esta correspondencia nos entrega 
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el testimonio de un personaJe en los momentos más 

íntimos de su reflexión, en el que amalgamadas pasión y 

reflexión se convirtieron en material objetivable que sería 

luego dirigido con semblante más sereno y académico a la 

comunidad pensante nacional. 

La consideración de este último matiz es fundamental para 

no llamarse a engaño sobre la personalidad intelectual de 

Riva-Agüero y el tipo de emoción que anima sus ensayos. 

La ecuanimidad de sus exposiciones escritas y la 

solemnidad de su estilo podrían conducirnos a imaginar un 

pensador frío, dotado de un interés básicamente 

especulativo, prefigurándose así aquello que la opinión no 

instruida suele designar despectivamente como "lo 

académico". 

Lo cierto, sin embargo, es que debajo de cada escrito suyo 

transita una corriente de pasión por las ideas y la realidad 

de su entorno, emoción que aparece por momentos 

expresada en escorzos en estas cartas. 

No olvidemos entonces que la aventura intelectual y 

estilística de Riva-Agüero (aquello que lo acredita como 

escritor ejemplar) consistió en canalizar ímpetu y 
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pugnacidad para articular un discurso abierto a la 

sociedad, de manera sólida, razonable y verosímil. En 

suma, se trata de que veamos claro como el ensayista 

asume mediante un ejercicio reflexivo, que nace de íntimas 

experiencias, una responsabilidad frente a los problemas 

de su tiempo, y ello porque eleva la intuición a la categoría 

de pensamiento, así como el novelista, por obra de la 

técnica y el estilo, transmuta sus fantasías en narración 

persuasiva, en obra de arte. 

Para concluir no podemos dejar de señalar como en la 

herencia epistolar que Riva-Agüero no ha legado se ratifica 

lo que es característica de su obra pública: la unidad y 

calidad del estilo. Trátese de piezas de controversia, de 

relatos de circunstancias o de simples circulares, sobresale 

en todas ellas esa afición a la expresión puntillosamente 

exacta, cuidadosa de colocar en cada línea las palabras 

que describen con precisión un hecho, un juicio, un estado 

de ánimo. Encontramos pues a la obra aquella enseñanza 

de Azorín por la que se pone de relieve la exactitud 

entendida como correlato de la percepción matizada y todo 

ello dentro de los marcos de una expresión austera que 

casi logra dar testimonio de lo inefable. 
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Señores, la Pontificia Universidad Católica del Perú se 

congratula de entregar, un nuevo volumen de las Obras 

Completas de José de la Riva-Agüero. Con ello cumplimos 

con un deber inagotable de gratitud hacia nuestro 

benefactor, nos hacemos portavoces de un valioso 

testimonio de la vida peruana de la primera mitad de este 

siglo y nos asociamos con orgullo a la pasión e inteligencia 

del autor en su logrado intento por brindar un testimonio 

directo sobre momentos significativos de nuestra vida 

nacional. 
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