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PREMIO SOUTHERN PERU 2006 

Doctor Salomón Lerner Febres, antiguo  rector y Rector emérito d e  la 

un iversidad 

Ingeniero Osear González Rocha, Presidente Ejecutivo de Southern Perú 

Copper Corporation �� �
¿ 

�� d�/-= ?� ¿, 
Doctor César Cama cho Manco __; ,ú/ /J. .  ff ..,¡;.._ iv AJ r/� · -"·� 

_ }í M;,ID rtt?�r � ¿ ¿, � 
Distingu idos ganadores de  anteriores versiones del Premio Southern Perú 

Señoras y señores : 

La Pontificia Universidad Catól ica del Perú y la empresa Southern 

Perú Copper Corporation entregan hoy, n uevamente, este premio 

destinado a reconocer la  creatividad humana en nuestro país .  Algu ien 

podría encontrar un  pleonasmo/en la un ión de  esas dos palabras, pues la 

creatividad , en r igor, es atributo del quehacer de  los hombres . La 

redundancia no es tal ,  s in embargo, pues esta expresión busca referi rse/ 

tanto a la perfección de un saber, como a la presencia de una 

característica pecu l iar/que le  da un sentido  p leno /y que consiste en su  
l í 

vocación altruista. El conocimient9' por tant�, cobra especial relevancia ,

porque  se pone al servicio del bienestar de la colectiv idad . 

Desafortunadamente, las premuras y exigencias de la sociedad 

moderna /nos han acostumbrado a examinar n uestro obrar en el mundo 

desde una perspectiva l im itada, bajo la  falsa premisa de que la eficacia 

agota el espacio de lo encom iable en el actuar humano. 
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Vivimos así, la mayor pa rte del tiempo, pensando que el 

cumpl imiento exitoso de una tarea /es todo lo que debemos exig i rnos y 
/ i � 

exig ir de los demás, olvidando que ta l esfuerzo se sitúq/ún icamente/en e l  
! I 

orden de los instrumentos y los med ios ,  pero q ue nos d ice poco/sobre lo
/ 

genu inamente h umano, que es el mundo de los fi nes. Por el lo/ es 
l

í 

necesario recalcar, u na vez más, la característica de las obras y 

trayectorias /que celebramos desde hace once años/con el Premio 
¡ ; 

Southern Perú .  

La ciencia y la  técn ica son , qu ién podría negarlo ,  ámbitos 

privi legiados de  la creatividad humana. Pero cuando los separamos de la 

esfera general /de nuestra vocación como seres en el mundo./,� les 
I 

' 

!f 

concedemos total autonom íaftécnic� y ciencia pueden obnubi lar  nuestra
I conciencia de los fines y, por esa ví�/l legar a ser, paradój icamente, vías de  

deshuman ización . 
I 

Hay que precisar, s in embargo, que ese lamentable destin91 nunca 

será responsab i l idad de la ciencia y la técn ica/como ta les, s ino más b ien 
) I 

de qu ienes las pervierten/�! soslayar su d imensión crítica y de servicio .  
/ 
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En la Pontific ia Un iversidad Catól ica del Perú ,/nos ocupamos 
,l 

precisamente de  mantener, de modo constante ,  i l um inados y bien 

apunta lados, los puentes que comun ican la ciencia con el h uman ismo, y 
1 

por e l lo estamos/ permanentemente atentos. a la función que debe cumpl i r  
I . -

el saber, esa instancia a parti r de la cual real izamos buena parte de 

nuestras aspiraciones. Ese es precisamente el espíritu que an ima al 

Premio Southern Perú , una distinción que se ha propuesto rescatar el valor 

más noble de la excelencia , al entender que los alcances científicos, 

además de audaces y vál idos en  el terreno específico de  la ciencia, son 

logros de una vocación humana, conqu istas que trascienden el éxito 

personalpara hacerse patrimon io  de todos los hombres. 
/ 

Reun iones como ésta, en la que celebramos el pensamiento q ue se 

proyecta a la sociedad , nos permiten reafi rmalnuestro modo orig i nario de
/ 

entender la formación humana, q ue es parte de  la auténtica tradición 
J

un iversitaria/ y cuya fuente ancestra l ,  como sabemos, la hal lamos en l a  
I 

Grecia clásica. La educación de los griegos era paideia , formación del 

hombre l ibre que pers igue la areté, esto es, la perfección de su pensar y

de su actuar. Fueron también los g riegos, no lo olvidemos, los primeros en 

conferirles a las matemáticas/ mucho más que una función práctica, y

entenderlas /como un saber esencial para la correcta comprensión del 

un iverso . 



Así, para los fi lósofos p itagóricos / los n úmeros constitu ían el 
l ! 

fundamento i nvisib le de las cosas/r u n  m¿dio por el cual se manifiesta y 

adquiere la  armonía. 

Este modo de entender el mundo/ no ha sido privativo de aquel los 

hombres qu,1en la antigüedaf dieron f�rm; hon sus ideaf l as raíces del

pensamiento fi losófico y científico . En nuestros tiempos , existen también 
f ' 

persona�/que asumen la tradición de pensar  con rigo�,/los problemas

fundamentales de la naturaleza y quienes comprenden que el saber, 

s iendo fuente de verdad, lo es asimismo de b ienestar. 

La b ri l lante trayectoria académica y profesional del doctor César 

Camacho, a quien con toda  justicia otorgamos hoy el Premio Southern 

Perú, nos recuerda esa enseñanza. 

Para él/ la un iversidad se halla fuertemente asociada a la ciencia, no p [ J 
en e l  sentido simpl ista y pragmático al que ha sido reducida hoy, s ino en e l  

sentido clásico y human ístico/que inspira a todo aquel que asum�/que el
, ,. 

conocimient�/ no puede estar desl igado del compromiso con nuestros 

semejantes. 

La ciencia es, entonces, u n  elemento esen cial , �ara el desarro l lo  

humang\1 no solamente para la prosperidad materia l .  Esta es, creemos, la 

premisa que ha l levado a nuestro homenajeado. · a converti rse en  un 

excepcional hombre de ciencia. 
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Ese papel lo ha cumpl ido, ciertamente, como profesor/ en numerosas 

i nstituciones de prestig io ,  donde aún estánJm plena vigencia �us lecciones 
¡ ¡ r I 

y sus aportes/ a l  desarrol lo de teorías y teoremas ; lo ha cumpl ido ,  
j 

igualmente, como miembro de destacadas sociedades matemáticas, 

donde ha bri l lado y bri l la  como consultor y conferencista ; lo ha cumpl ido ,  

fi nalmente, como promotor de importantes centros de investigación ,  com o
.fUZU. '1 APl-lC,/,Jk 

es el caso del Instituto de 1� Matemática -IMPA, en  Brasil y el 

I nstituto de Matemática y Ciencias Afines - IMCA, en nuestra patria. Este 

últ imo merece una mención especia l :  el IMCA, i nstitución q ue cuenta con 
h un com ité científico i nternacionaJ'y que une los esfuerzos de la Universidad 

Nacional de Ingen iería con los de la Un iversidad Catól ica, ha l legado a ser, 

en los menos de d iez años que tiene de existencia, /uno de los mayores 
l I 

semi l leros de investigadores matemáticmren nuestro conti nente. 
! , 

En  todos los frentes mencionados, el doctor Camacho /nunca ha 

perdido de vista la d imensión exacta del quehacer académico. Lo ha 
1 I 

entendido/�omo una labor superior del espíritu/destinada a la formación de 
(· 

mentes y corazones. Muy consciente de nuestra situación h istórica , ha 
.1 

vincu lado/el cu ltivo de la  cienci�/con el servicio a n uestra sociedad , tan 
? !! 

necesitada/de la entrega generosa y sapiente de los .  jóvenes. Su fi rme 
i' 

adhesión a la ciencia ha sido, pues, la mejor manera que ha encontradq' de 
./ 

man ifestar su amor y preocupación por el Perú. 

     5 



Por todo lo expresado, doctor Camacho ,  es para mí  u n  verdadero 
f . 

honor fel icitarlo/en nombre de la comun idad un iversitaria que represento/y 
¡ // l 

señalarle nuestra satisfacción/de que la Medal la Cristóba l  de Losada y 
l 

Puga, que l leva el nombre de uno de n uestros más disti ngu idos maestros, 

y forjador de n uestra Facultad de Ciencias e Ingeniería, recaiga 

merecidamente hoy/en un profesional como usted , claro ejemplo/he sólo 
I ¡

de la naturaleza del  auténtico un iversitario, s ino del hombre íntegro y 

honesto que, con desprendimiento , está siempre dispuesto a trabajar por 

su país .  

M uchas g racias . 

LUIS GUZMÁN BARRÓN SOBREVILLA 

RECTOR 
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