
VIGÉSIMO ANIVERSARIO DEL LABORATORIO DE ESTRUCTURAS 

ANTISÍSMICAS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE LA PUCP 

Señoras, señores: 

Entre muchos otros sucesos, la década de 1970 quedó señalada en el Perú por 

dos desastres cuyas secuelas aún nos conmueven estremeciendo nuestra 

memoria. Para todos los peruanos que vivimos aquella época, dirigir hoy 

nuestros recuerdos a los años 70 y 74 nos lleva inevitablemente a rememorar 

aquellos grandes sismos que asolaron de modo inusitado nuestra nación y que 

arrastraron consigo la muerte de miles de compatriotas, así como el súbito 

desamparo y la ruina de innumerables familias peruanas. Como suele ocurrir 

en sociedades como la nuestra, las mayores desgracias las sufrieron los menos 

favorecidos. Se trató, sin duda, de catástrofes que debieron sus causas 

primeras a la naturaleza, pero que no pudieron menos que hacer evidentes 

arraigados problemas que nos hablan de antiguas desigualdades no superadas. 

En efecto, cómo negar el hecho de que los desastres naturales constituyen 

verdaderos dramas sociales en los que el Perú se retrata, pues en verdad la 
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manera en que nos hacemos capaces de enfrentar la naturaleza desatada 

manifiesta de modo muy claro el crítico punto en el que nos hallamos cuando 

se trata de la búsqueda de una distribución más equitativa de oportunidades 

en el acceso a la educación, la salud, la justicia y la seguridad. Para quienes 

participamos de la vida académica, para quienes la Universidad no es una 

forzada experiencia sino un compromiso con la dignidad del saber, esta 

realidad que yace muchas veces olvidada en el quehacer cotidiano de ningún 

modo nos vuelve indolentes; por el contrario es acicate que remueve 

conciencias y aguza entendimientos. 

Nos encontramos siempre a la caza de la verdad que nos conduzca por el 

camino hacia una sociedad más propicia para la vida humana. Por ello, la 

historia de la Universidad Católica puede verse como el transcurrir de esa 

búsqueda, que ha cumplido ya más de ochenta años, en los terrenos más 

diversos del saber, indagación conducida por un espíritu reflexivo y 

minucioso que jamás se resigna. Dentro del vasto campo del conocimiento 

que exploramos, aquel referido a la Ingeniería Civil ocupa un lugar de 

privilegio, y ello porque responde de manera eficaz a un tema tan crucial 

como es el de habilitar el espacio para hacerlo humano, tarea que demanda 
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incesantes exploraciones e innovaciones. Por tal razón, el perfil de nuestros 

egresados de dicha especialidad es el de aquellos profesionales que, lejos de 

conformarse con procedimientos preestablecidos, se empeñan en analizar 

escrupulosamente el entorno para, a partir de allí, impulsar proyectos e ideas 

que habrán de dar forma a construcciones perdurables y seguras. En este 

orden de cosas, hace veinte años, y gracias a la generosa contribución del 

Reino de Holanda, el Laboratorio de Estructuras Antisísmicas cobró nuevos 

impulsos para la tarea de investigar trabajando en el desarrollo de nuevos 

materiales y modelos de construcción que ofrecieran la resistencia y la solidez 

que las viviendas peruanas requerían. Muchos ex-alumnos y profesores de la 

Facultad de Letras y Ciencias Humanas, ubicada al otro extremo de nuestro 

campus, aún recuerdan los primeros trepidantes ruidos que se hacían sentir 

lejanamente hasta sus aulas y oficinas. Provenían ellos, pronto lo supimos 

todos, de las simulaciones en las que se sometían a prueba nuevos conceptos 

de construcción surgidos de la sagacidad y el ingenio de maestros y 

estudiantes de nuestra especialidad de Ingeniería Civil. En sus inteligentes 

manos, el barro, la quincha y el tapial empezaron a cobrar nuevas formas para 

conseguir la edificación de viviendas más económicas y seguras. Hoy, debido 

al crecimiento en infraestructura en nuestro campus, ya no suelen escucharse 
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en la lejanía aquellos ruidos provocados por los ensayos; pero el trabajo 

desplegado en nuestro Laboratorio de Estructuras Antisísmicas sigue 

haciendo sentir sus repercusiones, cada vez más con más intensidad 

alcanzando vastas distancias, pues el uso de los materiales y las estructuras 

desarrolladas en su recinto se ha extendido por todo el país, ofreciendo 

posibilidades inéditas en el aprovechamiento más eficiente de los recursos de 

acuerdo con las condiciones más propias de nuestros suelos. 

Podemos afirmar sin falsas modestias que las consecuencias enriquecedoras 

de este esfuerzo han sido en verdad incalculables, pues no se trata de un 

aporte que se haya agotado en lo simplemente material. Al ofrecemos nuevas 

y mejores técnicas de construcción, el laboratorio que hoy celebra veinte años 

de vida nos ha ofrecido mucho más que diseños de estructuras y 

componentes. Este aspecto esencial y más profundo sobre el que deseo llamar 

la atención quizá lo expresen mejor las palabras de Gastón Bachelard, quien 

en La poética del espacio nos dice que la casa es "albergue de nuestros 

sueños" y "cuerpo de imágenes que dan al hombre razones de estabilidad". 

Construir viviendas, según lo mencionado, es propiciar espacios habitables en 

los que se habrá de desenvolver la plenitud de la vida; dificil y bella 



5 

responsabilidad que en el Laboratorio de Estructuras Antisísrnicas profesores 

y estudiantes han venido llevando a cabo con inteligencia, acuciosidad y 

pasión. Lo que ellos han logrado constituye una cabal muestra de los vínculos 

consistentes y firmes entre la Universidad Católica y la sociedad peruana. 

Vínculos que, por cierto, resultan de nuestra clara vocación universitaria, que 

se eleva por encima de arrebatos pasajeros y los falsos cultos al éxito 

inmediato y escoge, por el contrario, hacer suyos los retos más difíciles y las 

tareas más duraderas que son requeridas por una sociedad corno la nuestra, 

tan necesitada del concurso solidario e ilustrado de sus gentes. 

Amigos y colegas de la especialidad de Ingeniería Civil: 

Es para mí un honor el compartir con ustedes esta ceremonia de reflexión y 

celebración. Esta pausa en sus trabajos diarios ha sido ocasión para volver la 

mirada sobre el tiempo recorrido e, inspirados en esta remembranza, 

proyectarse con renovadas energías hacia los desafíos que imponga el 

porvenir. Buenas razones motivan a nuestra comunidad universitaria a 

sentirse segura de que su diligente tarea habrá de ofrecer al Perú mayores 

logros. Reciban, a través de estas palabras, con esa esperanza, el saludo 
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fraterno de todo el claustro que comparte con ustedes su justo regocijo. Este 

momento especial es asimismo ocasión propicia para hacer llegar el 

agradecimiento de la Pontificia Universidad Católica del Perú al Reino de 

Holanda y a otras instituciones por la invalorable ayuda que nos brindaron 

confiando en la excelencia académica de nuestra institución y la solidez de 

nuestros principios. Estamos convencidos de que las expectativas cifradas 

hace dos décadas en aquella generosa donación se han visto plenamente 

cumplidas. 

Finalmente, no me resta sino expresar la gratitud y el reconocimiento de toda 

la Universidad a los investigadores y estudiantes que en estos veinte años, han 

dirigido su empeño a ofrecer los mejores frutos de su inteligencia para así dar 

vida y sentido a este laboratorio, con justicia señalado como una de las más 

importantes fuentes de ideas para el desarrollo de la construcción en el Perú. 

Gracias. 

SALOMÓN LERNER PEBRES 

RECTOR 

29-10-99 




