
INAUGURACIÓN DEL CUARTO SIMPOSIO INTERNACIONAL 

DE ARQUEOLOGÍA 

Señoras y señores: 

Para quienes se empeñan en mirar el futuro de una manera irreflexiva, 

sm detenerse a examinar las importantes enseñanzas del pasado, la 

Arqueología puede parecer un quehacer oscuro y hasta cierto punto extraño. 

Es, sin embargo, evidente que en las últimas décadas ella se ha hecho cada vez 

más presente en los círculos académicos y culturales y en los medios de 

comunicación, cuando no en la imagen misma que se tiene del Perú. 

Los continuos descubrimientos arqueológicos efectuados en nuestro 

territorio son prueba de que nuestro pasado no es un tema agotado, sino que 

es una realidad que está aún por descubrirse y que, por lo mismo, tiene mucho 

que ofrecemos. Así, la Arqueología nos enseña que la falta de escritura no 

equivale a una ausencia de historia, que hay otras formas de conocer la vida de 

los pueblos que nos precedieron y que, en el caso particular del Perú, ellas nos 

muestran el origen y los rastros de muchos elementos que posteriormente 

constituyeron la cultura andina. Por ello, no es injusto afirmar que la 

Arqueología representa un modo singular que se les ofrece a los hombres de 

comprender a quienes habitaron su mismo entorno. 
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Pero acercamos a nuestras raíces no es sólo una tarea que nos 

concierne a todos; es igualmente una fuente importante para el desarrollo de 

nuestra nación. Y ello porque la imagen que se forman los turistas extranjeros 

sobre lo que es nuestro país, muchas veces se halla vinculada con nuestro 

pasado arqueológico e histórico. La investigación del pasado deviene, 

entonces, en uno de los recursos fundamentales para que la actividad turística 

se traduzca en progreso económico y social. 

Consciente de todo ello, nuestra Universidad, con el apoyo constante y 

decisivo del gobierno alemán, asumió hace ya dos décadas el reto de ofrecer a 

sus alumnos estudios de Arqueología, necesarios no sólo para atender la 

vocación de muchos jóvenes sino también para contribuir a la afirmación de 

nuestra identidad nacional. Así cumplimos también con la responsabilidad de 

continuar la tarea que emprendieron pioneros como Josefina Ramos de Cox y 

de quienes dieron vida al Seminario de Arqueología del Instituto Riva-Agüero. 

Qué meJor acontecimiento pues que este Cuarto Simposio 

Internacional coincida con los veinte años de fundación de esta Especialidad. 

A lo largo de su fecunda existencia, ella ha formado egresados que ocupan 

altos cargos dentro de lo que es la carrera profesional del arqueólogo en el 

Perú, los que, juntamente con los numerosos profesionales que ejercen la 

docencia o la investigación en instituciones extranjeras, constituyen la 

expresión más tangible de lo que ya podemos denominar con toda justicia -
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por la incuestionable madurez y solidez que ha alcanzado- la Escuela de 

Arqueología de la Católica. 

Queridos amigos: 

No puedo concluir estas breves palabras sin felicitar el esfuerzo y la 

constancia de los organizadores de este evento, en especial del Dr. Peter 

Kaulicke, permanente animador intelectual de las actividades arqueológicas en 

nuestros claustros. Debo agradecer asimismo la presencia de los especialistas 

extranjeros y nacionales que en esta ocasión nos acompañan y que, con su 

nivel y prestigio, contribuyen a otorgarle mayor realce a estas reuniones. 

Varios de ellos, por cierto, son etnohistoriadores y lingüistas y revelan el 

saludable espíritu interdisciplinario que caracterizará a este encuentro. 

En nombre de la Pontificia Universidad Católica, les doy a todos 

ustedes la bienvenida y con la seguridad de que estas jornadas nos ofrecerán 

frutos consistentes y duraderos, declaro inaugurado este Cuarto Simposio 

Internacional de Arqueología. 

Muchas gracias. 

S.ALOMÓN LERNER FEBRES

RECTOR 
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