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Desde 1948, al asumir la cátedra, LETRAS robusteció en mí 
mi adhesión a la juventud, mi fervor por sus anhelos. Aprendí a 
conocerla en su pasión y en su altivez momentáneas. Compartí su 
inteligencia alerta. Supe ganarla en la amistad. Descubrí lo que 
significa generar confianza. Muchos de los discípulos de entonces 
forman ahora entre mis colegas. 





~
f
)
 

~i
:"

~v
.;

~ 
__

....
.__

..._
_..

_.
 -

N
u

ev
o

 
C

at
ed

rá
ti

co
 

. 
s)

 
s~ 

~ ~
~
 ~
~
 ~
 

J'"
". 

L 
s 

~r>V
.r-.

... 
8:>

~-<
'.n

 
\&.

.te
,~ 
~L

o 
L

e 
~
 

;i-
L.

. 
\
~
'
t
.
~
 
~
~
 r 

L
 ·2 

~-r
o..

 t 
°' 

eA
.. 

~
~
~
~
)
 ~
 í
~ 
~
~
~
M
 

~.
(e
;.
2_
, 
f
h
b
\
~
0
 
,
~
~
V
'
 
~
 

1>
0~
.o
.,
. 

,r,
 

"
O

 
O

 
,,,

.. 
~
 

.lM
... 

4
lt

. 
s
.,

 
"
e
.
~
 lJ

..ib
 -

-

F
ac

sí
m

il 
de

l 
ac

ta
 d

e 
la

 s
es

ió
n 

de
 1

9 
de

 j
ul

io
 d

e 
19

48
 

de
l 

C
on

se
jo

 D
ir

ec
tiv

o 
de

 l
a 

Fa
cu

lta
d 

de
 L

et
ra

s.
 

Li
br

o 
19

42
 -

19
51

, 
p.

 1
13

. 

Tr
an

sc
ri

pc
ió

n 

5)
 

Se
 

ac
ue

rd
a 

n
o

m
b

ra
r 

al
 D

r. 
L

ui
s 

Ja
im

e 
C

is
ne

ro
s 

ca
te

dr
át

ic
o 

de
l 

cu
rs

o 
d

e 
C

as
te

ll
an

o 
S

u
p

er
io

r 
(2

 
ho

ra
s 

a 
la

 s
em

an
a)

 p
ar

a 
la

 S
ec

ci
ón

 D
oc

to
ra

l,
 d

eb
ie

n
d

o
 i

ni
ci

ar
 s

u
s 

cl
as

es
 e

n
 e

l 
2º

 s
em

es
tr

e.
-





Presentación 

Con estas páginas queremos celebrar los cincuenta años de ma
gisterio de Luis Jaime Cisneros. Concurrimos a este merecido 
homenaje como testigos agradecidos de la fecunda labor docen
te que Luis Jaime ha sabido desarrollar a lo largo de estos años 
y que ahora permite reunirnos a algunos de los cientos de 
discípulos formados por él en el aula, en la conversación amical 
y, ciertamente, en el consejo oportuno y sincero del auténtico 
maestro, para expresarle nuestro reconocimiento. 

Conocí a Luis Jaime durante el año 1955, cuando estudiaba el 
primer año en la Sección Pre-Médicas de la Universidad de San 
Marcos. Luego sería alumno suyo en la Facultad de Letras de 
esta Universidad, allá por 1956, debido a una serie de proble
mas internos en San Marcos que me llevaron, poco tiempo des
pués, a cursar estudios de manera paralela en ambas universi
dades. En la memoria conservo el recuerdo de dos momentos 
que, con el pasar de los años, he podido confirmar decisivos 
para mi vida profesiona l y personal. En ambos Luís Jaime estu
vo presente. El primero me remite a aquellos días de dudas e 
interminables cavilaciones acerca de continuar con mis estudios 
de Medicina. Cisneros insistió en que debía continuar. Me alen
tó con su consejo fraterno y gracias a la claridad de sus palabras 
pude descubrir el sentido de mis reparos. Por aquel entonces, 
Luis Jaime me facilitó conversar con Honorio Delgado sobre mis 
indecisiones vocacionales, quien me enriqueció con sus comen
tarios y amistad para siempre. El segundo momento, me regre
sa a 1961, cuando sentí el invalorable respaldo y apoyo de 
Cisneros a mi proyecto de continuar con mis estudios de Medi
cina en Alemania, como consecuencia de una serie de dificulta
des al interior de San Marcos que más tarde determinaron la 
creación de la Universidad Cayetano Heredia. 
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En estos recuerdos -y algunos otros- confirmo la importancia de 
mi amistad con Luis Jaime para mi vida. Pero, a la vez, veo al 
maestro demostrando la amplitud espiritual que le permite tras
cender las fronteras del especialista para encarnarse en el quehacer 
del filólogo, como persona identificada con el conocimiento, con la 
integración de saberes y, sobre todo, comprometida con el hom
bre. 

Valgan, pues, estas breves palabras iniciales como expresión since
ra de nuestro deseo de rendirle un merecido homenaje a Luis Jai
me, por su infatigable actividad docente desarrollada en estos años 
que nos enriquece y nos honra, como universitarios \como perso-
nas. \ 

. ' 

]¿ob~.,.J:o \:').' \ 

.......--------.J 
Roberto Criado Alzamora 

Decano de los Estudios Generales Letras 
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Entre don Quijote e Icarón 

Grazia Sanguineti 

¡Non fuyades, gentes couardes! 

La voz afelpada y casi irreal, en sordina, resuena aún hoy, a dis
tancia de muchos (¿cuántos?) años, en los oídos de quienes he
mos tenido el incomparable privilegio de ser sus alumnos. Voz 
que, como ninguna, sabe dar vida al Quijote con las más ade
cuadas inflexiones, hechas de dramatismo y humor a la vez. 

En su persona, desde el aspecto exterior, no hay contradicción 
alguna: su figura no podía ser sino esbelta, espejo del Quijote y 
signo visible de una interioridad que es ante todo espiritual. 
Nada denota en él el peso de la materia . 

Y esto es lo que captan sus discípulos: agudeza y sagacidad de 
una inteligencia superfina, que es pregunta constante; ironía 
sabrosa que, sin herir, cuestiona en profundidad; impulso a 
lanzarse (y a lanzar) sin límites a la aventura intelectual y, cómo 
no, a la aventura humana, total. 

Maestro que descubre y ayuda a descubrir lo mejor de uno 
mismo, despertando la conciencia del propio valer y, por lo tan
to, de la propia e inalienable responsabilidad. ¡Nadie con este 
Maestro puede enterrar sus talentos! 

El idioma, a través de su enseñanza, es -aun para quienes no 
tienen vocación lingüística o literaria- fascinante sorpresa: el más 
pequeño de sus signos -un artículo, una coma- se cargan de sig
nificado y hasta de magia; el orden de las palabras revela mati
ces antes insos pechables. 

Esto y muchísimo más ... 

9 
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Quienes conozcan El cruce sobre el Niágara de Alonso Alegría, com
prenderán por qué es posible ver a Luis Jaime en Icarón (nombre 
en el que se mezclan mito y humor), personaje creado por el en
cuentro y la fusión entre el experimentado y maduro equilibrista 
Blondin y el joven Cario, símbolo de la irrupción del futuro en el 
presente: encuentro y fusión que se renuevan incesantemente en 
nuestro muy querido, admirado e inolvidable Maestro, el doctor 
Cisne ros. 

Estos tres adjetivos no son originales, pero tienen la pretensión de 
ser muy elocuentes, precisamente gracias a su sencillez. 

10 
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Luis / aime Cisneros, maestro 

Carlos Gatti Murriel 

Suave o enérgica, asardinada o potente, su voz recorría las cultas 
-aunque bucólicas- rimas, y sus inflexiones alumbraban hipérbatos, 
subrayaban retruécanos, se entretenían morosamente en las 
aliteraciones, y el conjunto antes informe de versos se ordenaba en 
música y en sentido. 

Si alguna imagen quisiéramos retener Jos alumnos de Luis Jaime 
Cisneros, sería tal vez ésta: la del maestro seco de carnes, enjuto de 
rostro (no digo "gran madrugador y amigo de la caza" porque 
podría confundirme de personaje), leyendo en voz alta con ojos 
brillantes -aunque fatigados- sus bien amados versos ante un 
público adolescente que descubría, por su lectura, que el texto es 
también una representación y un drama, y que la literatura podía 
ser una de las formas más profundas del gozo. 

Con su voz, Cisneros desembotaba nuestros sentidos juveniles y 
nos enseñaba a percibir, a escuchar; y, luego, a comprender, a dis
tinguir. Posteriormente, aprendimos de él también a investigar, a 
tratar los textos como aventuras y a embarcarnos en otros mares, 
distintos de los acostumbrados. 

Creo que, con ello, Luis Jaime Cisneros continuaba con genero
sidad una tradición que había bebido de sus maestros Amado 
Alonso, Pedro Henríquez Ureña y Roberto Giusti, quienes lo 
formaron en los rigores de la filología cuando cursó estudios 
universitarios en Ja Argentina . Pero también era probable que 
respondiera a una necesidad interna -particular y propia de él
de prodigarse a sus discípulos y de no regatearles ninguna po
sibilidad de conocimiento. 

Pienso que en ese sentido deben interpretarse tanto su labor en Ja 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (donde fue Director 
del Instituto de Filología) como su trabajo en Ja Pontificia Univer-

11 
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sidad Católica del Perú (donde desempeñó cargos como los de 
Director del Seminario de Filología del Instituto Riva-Agüero y 
Decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas). Allí forjó 
con ejemplar desprendimiento generaciones de estudiosos de la 
lengua y la literatura, educados en el rigor y el espíritu crítico, pero 
también en el calor de la relación humana generosa y en la pers
pectiva de que toda especialización es equiparable al ascenso a una 
atalaya, desde la cual es posible divisar campos cada vez más 
amplios conforme el vigía se encuentra en posición más elevada. 
Cisneros ha sabido contagiar a sus discípulos esa inquietud huma
nista que urge al estudioso de un texto a frecuentar temas de la 
historia, la filosofía, las artes y las ciencias. Su interés por la forma
ción de formadores lo llevó más allá de los claustros de San Marcos 
y la Católica. En efecto, en diversas oportunidades ha sido profe
sor visitante en varias universidades peruanas, y también en va
rias extranjeras, como la Universidad Central de Venezuela, la 
Universidad de la República (Montevideo) y el Centre de Philologie 
Romane de la Universidad de Estrasburgo. Su preocupación por 
ampliar siempre perspectivas lo animó a realizar viajes de estudio 
e investigación a Rumania y, posteriormente, a Alemania, en con
dición de becario de la Fundación Guggenheim. 

Igualmente, movido por la impostergable obligación de difundir el 
saber, fue cofundador de la revista Mar del Sur, miembro del conse
jo de redacción del Merrnrio Perna110, editor de Indianorromania y 
miembro ejecutivo de la redacción de Lexis. 

Esta vocación docente, unida a su sólida formación y a su gran 
capacidad de investigación, le han valido un prestigio que sus pares 
le reconocen ampliamente. Luis Jaime Cisneros participa de las 
labores de numerosas sociedades científicas del país y del extran
jero: la Societé de Linguistique Romane, la Societé Linguistique de 
París, la Academia Peruana de la Lengua (de la cual es actualmente 
Director), la Sociedad Peruana de Historia, el Centro de Estudios 
Histórico-Militares del Perú, el Instituto Peruano de Cultura His
pánica, la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina 
(ALFAL), el Programa Interamericano de Lingüística y Enseñanza 
de Idiomas (PILEI), en el cual desempeñó el cargo de jefe de la 

12 
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Comisión de Lenguas Nacionales, y la Sociedad Peruana de Estu
dios Clásicos. 

La bibliografía de Cisneros refleja tanto sus amplios intereses (que 
constituyen la marca del verdadero humanista) como su vocación 
docente y formativa. Lo primero es especialmente notable en aque
llas publicaciones con las que abrió nuevos rumbos en las investi
gaciones de la estilística lingüística y literaria: Formas de relieve en 
espa1iol moderno, El estilo y sus límites, Lengua y estilo. La segunda se 
percibe claramente en sus publicaciones educativas, destinadas a 
un público estudiantil o docente: Lenguaje, Lengua española, Lengua 
y enseñanza, El funcíonamiento del lenguaje. Una tercera veta está 
conformada por sus ediciones filológicas de textos antiguos: El 
Lazarillo de Tormes, el Appendix Probi, La "Defensa de Damas". 

Este conjunto amplio de obras está complementado por uno aun 
más amplio de artículos y reseñas. Tratar de ofrecer una imagen 
comprensiva de ellos es tarea ardua, y no quiero -no debo- asumir 
los papeles del cura y del barbero del libro aquel de cuyo nombre 
no quiero acordarme. Me limitaré, por lo tanto, a esbozar algunos 
de los temas recurrentes: Diego Mejía, el Lunarejo, Amarilis -y, en 
general, la literatura colonial peruana-; la literatura española del 
Siglo de Oro: el Quijote, Góngora, Lope, Gracián; sintaxis españo
la; el estilo verbal; entonación, puntuación y ortografía; didáctica 
de la enseñanza del lenguaje; historia de la lengua en el Perú; es
tudios concretos sobre etimologías en el ámbito románico; temas 
de lingüística general y psicolingüística: incomunicación, patolo
gía del lenguaje, relaciones entre la psicología y la lingüística. Y 
también me circunscribiré a mencionar algunas de las revistas don
de aparecieron: el Boletín del Instituto Riva-Agüero, el Boletín de la 
Academia Peruana de la Lengua, Lexis, Mar del Sur, el Mercurio Perua
no, la Nueva Revista de Filología Hispánica, la Revista de Filología Es
pafiola, la Revista de la Universidad Católica, Sphinx. 

Luego de examinar una obra como la de Cisneros, uno tiende a 
coincidir con Borges en que el universo es, efectivamente, una bi
blioteca. Sin embargo, pienso que, a pesar de lo impresionante que 
es su producción bibliográfica, la verdadera obra de Luis Jaime 

13 
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Cisneros no está allí, sino en la chispa que encendió su voz en las 
conciencias adolescentes de sus alumnos. Desde entonces lo he
mos considerado maestro. Podríamos decir que Luis Jaime era 
"amauta" desde mucho tiempo antes de haber sido distinguido por 
el Estado con la condecoración que lleva ese nombre quechua. No 
es necesaria ninguna ceremonia para hacérselo saber, pues la rea
lidad es anterior a la palabra y la prolongación de su labor en sus 
discípulos es un hecho propado de eficacia docente. Pero como la 
realidad se completa con los nombres, y la plenitud del ser -como 
sostendría Jorge Guillén- no es verdaderamente plena hasta no ser 
nombrada por la fiel plenitud de las palabras, no es sino un deber 
de justicia reconocer con el calificativo de maestro a quien durante 
su vida lo ha sido. 

14 
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Luis Jaime Cisneros 

Eduardo Hopkins Rodríguez 

En 1980 fui invitado a dar una conferencia sobre el teatro de 
Cervantes en la Alianza Francesa de Lima. Tuve curiosidad por 
saber quién había sugerido mi nombre para esta tarea. Se me expli
có que había sido Luis Jaime Cisneros. Recuerdo especialmente este 
episodio de mi vida académica, porque como profesor de la Uni
versidad de San Marcos conocía y admiraba los trabajos acerca de 
literatura colonial peruana publicados por Cisneros, pero nunca 
había tenido la ocasión de hablar personalmente con él. Todavía 
resulta grato conjeturar que algún eco de mi labor académica po
día haber llegado a llamar su atención. A partir de nuestro común 
interés y entusiasmo por escritores del Perú tan disímiles como Juan 
de Espinosa Medrano y Juan del Valle Caviedes, se inició una 
amistad que fue atrayéndome amablemente hacia la Universidad 
Católica. 

Cisneros es una persona cuyos intereses intelectuales y académi
cos han estado siempre vertebrados por preocupaciones éticas. De 
igual manera, la vitalidad y el sentido pragmático de muchas de 
sus actividades públicas se hallan nítidanente sustentados en la 
defensa de principios. Pero, sobre todo, Cisneros es un hombre 
impulsado por la generosidad. Al respecto, considerando que las 
exigencias del trabajo intelectual plantean la necesidad positiva
mente egoísta de proteger el tiempo y el territorio personal, alguna 
vez me he atrevido a sugerirle la posibilidad de resguardarse fren
te a la demanda implacable que diversos sectores de la sociedad 
ejercen sobre él para contar con su participación directa. La res
puesta -entre conmovida y paternal- era previsible: participar en la 
vida del país constituía un deber ineludible para él. Interpreto este 
imperativo como una particular necesidad que consiste en la con
versión del saber en un bien público destinado a intervenir 
dinámicamente en la realidad humana. 

Siendo el lenguaje un acto social, las posibilidades cívicas que esta 
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noción implica son aceptadas en términos radicales por Cisneros. 
La diversidad de contextos y de experiencias por las que suele tran
sitar es la manifestación de su conciencia de la dimensión histórica 
del hombre. Debe observarse, además, que lo que está en juego 
aquí es la fundamental aspiración humanística de transformar la 
cultura filológica en acto, porque se tiene la sólida convicción de 
que la vida puede y debe ser cambiada. Que esto signifique una 
posición optimista frente al mundo social es innegable, pero 
Cisneros es también un hombre esperanzado. 

Si algo hay con respecto a lo que Cisneros se halla en tensión per
manente es contra la barbarie. Pocos como él han sabido denunciar 
oportunamente los casos en los que las instituciones del país mos
traban su desorientación frente a principios y fines. Una perma
nente actitud crítica basada en la confianza en el valor de la pala
bra como constructora de relaciones civilizadas ha encaminado su 
intervención en el proceso de la cultura nacional. Se trata de una 
inteligencia que se relaciona creativamente con la sociedad a tra
vés del lenguaje, rechazando la trivialización y la degradación del 
discurso. Desde esta perspectiva, debemos valorar su escritura como 
una clara refutación de la barbarie. 

Para Cisneros la acción humana es libre si se basa en el ejercicio de 
la libertad en el lenguaje. Pero ésta solamente es posible si se acce
de a valores y significaciones esenciales en los que la cultura, la 
sociedad y la historia se interrelacionan vitalmente. De allí la alta 
responsabilidad de quienes tienen el privilegio de saber y de saber 
decir. 

Cisneros ha escrito una extensa serie de eruditos y rigurosos traba
jos de investigación, cuya alta densidad académica es extensamen
te reconocida. En lo personal, creo que hay en la producción de 
Cisneros un componente que causa particular admiración, aunque 
por lo general es usualmente confundido con la calidad del trata
miento de sus temas y contenidos. Me refiero a la gravedad de tono 
en la escritura y al fino y complejo sentido artístico del estilo que 
dan forma a sus textos. La secuencia de las frases, el arranque y el 
final de los párrafos, la mesura de sus digresiones, envuelto todo 

16 
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ello en una elegante cadencia rítmica, revelan no solamente el des
tino oral de su prosa, sino que, además, contribuyen a crear la at
mósfera en la cual la voz dispone con energía y sobriedad el senti
do que de lo trascendente poseen sus proposiciones. La resonancia 
espiritual de sus escritos es emanación de una fuente que conjuga 
sabiduría y elocuencia. 

Aunque no he sido discípulo de Luis Jaime Cisneros, nunca he 
podido dirigirme a él sino como a un maestro y hoy que se celebra 
sus cincuenta años de ejemplar docencia universitaria lo hago con 
el mayor afecto y respeto. 

17 
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Don Luis 

Alfredo Elejalde Flores 

Hay dos clases de maestros. Los que acompañan al estudiante día 
a día y lo moldean en el lento ejercicio de la disciplina, y los que 
dejan su huella con sólo el leve contacto de la recomendación opor
tuna. Luis Jaime pertenece a ambos grupos. Soy testigo de su cons
tante magisterio, de una labor cuyos frutos destacan en las activi
dades más diversas. Soy también beneficiario del toque iluminador 
de su consejo. 

La tolerancia, que no sólo es norma de la democracia, sino también 
de una educación saludable, acompaña al hombre que dialoga, 
nunca al que impone arbitrariamente su opinión. Ella no es el 
magnánimo gesto del dictador, por el contrario, es el humilde y 
constante ejercicio cotidiano de la comprensión del otro. Como jefe 
de prácticas en los Estudios Generales, aprendí de don Luis la to
lerancia y la dimensión humana de la enseñanza. 

Como alumno, gracias a una observación escrita en un examen, un 
simple" ¿Y esto a qué lleva?", descubrí que la poesía no es sólo un 
artefacto susceptible de descripción objetiva (¡¿?!),sino fundamen
talmente humanísimo vórtice de emociones y reflexiones desenca
denadas por la palabra. Sin guía, es fácil que el estudiante sucum
ba a las trampas de la razón o de la emoción. La frase anotada en 
mi cuadernillo de respuestas me salvó de la fascinación de la lógi
ca y restableció poco a poco el equilibrio entre razón y emoción 
que hoy considero ideal del humanista . 

Cuando pienso en don Luis, como acostumbro llamarle, veo un 
hombre de nuestro tiempo. Su magisterio se sustenta en la palabra 
y la vida, en el trabajo, el periodismo y la política . Creo yo que un 
maestro ha de ser espejo en el que un hombre se contemple, se 
comprenda y se juzgue. Aunque será difícil, espero no defraudarle. 

18 
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Mi maestro Cisneros 

Jorge Iván Pérez Silva 

Siento que escribir una nota sobre Luis Jaime Cisneros por sus 50 
años de docencia es una labor que, por diversas razones, me sobre
pasa. La primera es porque no soy un escritor sino un profesor y, a 
lo más, un lingüista. La segunda es que cinco décadas impecables 
como maestro me resultan difíciles (en realidad, imposibles) de 
sentir, entender o imaginar plenamente. Y la tercera, porque todo 
el mundo lo conoce en la enorme medida en que él se deja conocer 
y es poco lo nuevo que puedo compartir. De manera que haré qui
zá lo más fácil: intentaré contar la visita que le hice esta mañana 
antes de irnos cada uno a nuestra propia clase. Camino por el pa
sillo oscuro hacia su oficina y siento un poquito esos nervios de 
siempre y de hace unos años cuando había que ir a la oficina del 
maestro Cisneros, había que ir, pues. Me cruzo con un alumno jo
vencito que sale con cara de misión cumplida, valió la pena, enten
dí esto pero qué habrá querido decir con aquello, qué habrá queri
do decir ... y a mí, por supuesto, ni me ve. Oigo voces, toco suave
cito y nadie contesta, toco otra vez y el maestro dice que pase, una 
cara conocida (siempre me toca una cara conocida conversando en 
la oficina), ¿se puede? ¡Iluustre! Claro que se puede, siempre se 
puede y si son muchos no importa. Continúa la conversación y si 
a uno no le incumbe, espera turno (él se las arregla para que uno 
no entienda nada si no debe entender nada) o es invitado a que le 
incumba con una franqueza que hace trastabillar. Simultáneamen
te, el maes tro abre sobres y lee brra, brra, brrss y comenta algo 
gracioso, busca sus bols illos, saca un papel todo escrito, lo revisa 
con aparente desinterés y Jo guarda, saca otro igualito de otro bol
sillo, hace lo mismo, pero esta vez anota algo. Luego continúa con 
el resto de sobres. De pronto, secretamente, la conversación le ha 
evocado un chiste y uno desprevenido ya está tratando de imagi
nar qué llevan los ginecólogos en su maletín o algo por el estilo. 
Las carcajadas llenan e l edificio (para desdicha de algunos vecinos, 
supongo) y la conversación continúa o no continúa; las visitas donde 
Cisneros tienen esa natural peculiaridad: no tienen un camino tra-
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zado. Claro que a veces uno ha ido para algo puntual (a veces hasta 
importante); el visitante parte y el maestro entonces escucha. Se 
acomoda, cierra los ojos y escucha. Al final, luego de un momento 
de silencio, lo esperado, su opinión, su consejo. Me parece que un 
agradecimiento explícito va a malograr la situación de alguna 
manera, de modo que prefiero refugiarme en la hora del deber: 
Vamos a clase. Vamos. En la despedida un abrazo, tal vez extraño 
para quien no visita la oficina del maestro; para mí, el agradeci
miento más natural por mucho que he recibido de él, la muestra 
más simple del cariño y admiración que uno le tiene a quien le ha 
enseñado a ser. 

Sí, así fue la visita que le hice esta mañana, creo que así fue. Así 
también es mi maestro Cisneros, cotidiano y extraordinario. 
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Luis / aime, antiguo joven maestro 

Carlos Garatca Grau 

Con estas líneas quiero celebrar Jos cincuenta años de magisterio 
de Luis Jaime Cisneros, antiguo joven maestro, amigo entrañable. 
Son cincuenta años consagrados por un espíritu juvenil, siempre 
dispuesto al diálogo, a las tranquilas aventuras de Ja buena con
versación y al lúcido y fraterno consejo, que Luis Jaime ha sabido 
compartir con quienes una vez llamamos a su puerta y aprendimos 
a quererlo y respetarlo en el encanto de una charla cualquiera, 
mientras nos acostumbraba a abandonar la frialdad y la distancia 
del trato respetuoso, para reemplazarlo por la cálida cercanía del 
tuteo. 

Este muchacho de setentisiete años, que alguna vez se retrató ver
balmente como "seco de carnes, enjuto de rostro, gran madruga
dor, aunque no amigo de la caza", ha estimulado a varias genera
ciones. Luis Jaime es varias generaciones: es de aquellas que ya 
pasaron por las aulas universitarias, también de las que continúan 
o recién empiezan su vida académica y, por gracia de la Providen
cia, de las que aún no conoce. Con ellas vive, respira y siente. A 
todas sabe brindarles el aliento necesario para descubrir por sí 
mismas el horizonte de sus búsquedas personales, ofreciéndoles 
la voz, los libros y la reflexión para que sea posible el delicado 
encuentro con aquello que comprendió, entre los resquicios de la 
linealidad del discurso espontáneo, esperando la oportunidad para 
florecer. Y es que Luis Jaime sabe escuchar con la singular ampli
tud espiritual que caracteriza al maestro y al hombre de ciencia. 
Ha sido ajeno a toda actitud dogmática, impositiva, y a las afirma
ciones carentes de una serena meditación anterior, que sólo traslu
cen la improvisación, la falta de tolerancia o el peligroso fetichismo 
de la falsa ciencia que se ampara en Ja erudición temprana como 
equivocado sinónimo de conocimiento. Estos rasgos de Luis Jai
me, fortalecidos en Ja intimidad de su amorosa vida familiar, le 
han permitido sortear el desánimo, la apatía y cuanto golpe rega
la nuestro paso por el mundo, para dedicarse íntegramente a Ja 
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formación de los jóvenes que año tras año recibe nuestra universi
dad. 

Cisneros entendió, tal vez en las teclas de una máquina de es
cribir paterna o en su tránsito por los dominios del griego Galeno 
o en la palabra rigurosa y sabia de Amado Alonso -o tal vez en 
los tres-, que su vida era una vida universitaria reservada al 
cultivo de la filología, la lingüística y la literatura, reflejado en 
el humanismo de su enseñanza y en su obstinado convencimien
to de promover toda actitud interdisciplinaria, que sea capaz 
de integrar saberes provenientes de cunas diferentes, antes que 
la angosta mirada del especialista o del alquimista intelectual 
que aísla sustancias, encajona conocimientos y olvida la rique
za contenida en la totalidad. Sin duda, rasgo distintivo de su 
cualidad filológica e impulso singular para su magisterio. Por
que Luis Jaime no trabaja con el número protocolar de sus estu
diantes, sino con hombres, como realidades concretas, defini
das por sus particulares y complejos mundos interiores, siem
pre efervescentes de sentimientos, recuerdos, dudas y contra
dicciones, contenidos en la integridad de personas singulares e 
irrepetibles. Con ellos trabaja, a través de ellos se renueva, para 
seguir viviendo. Porque su trabajo filológico no se reduce a lo 
expuesto por la definición académica, sino a una labor en socie
dad, con los otros y desde los otros. 

Este antiguo joven de rostro enjuto, seco de carnes, es un uni
versitario. Para él la universidad -y no podía ser de otra mane
ra- es casa de humanidades; espacio para el conocimiento, como 
actividad creadora de la inteligencia, y lugar de formación de 
hombres que puedan contribuir con el avance de la ciencia y el 
progreso del mundo. Pero lugar también donde se combinan las 
esencias de la tradición con la originalidad del esfuerzo crea
dor, para poder proyectarse renovada hacia el porvenir. Por 
eso, Luis Jaime habla de los griegos cuando se le pregunta por 
la universidad frente al próximo milenio y porque habla de los 
griegos, habla del hombre y la comunidad. Desde ahí se entu
siasma Cisneros por hacer que lo que en el papel parecía frío y 
muerto, vuelva a vivir, "casi bulla y se menee en los ojos de los 
que lo miran". 
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Ojalá valgan estas cortas líneas como un pequeño homenaje a Luis 
Jaime, escritas ellas con el afecto, el respeto y la admiración de quien 
continúa siendo alumno suyo. Ojalá, digo, estas palabras puedan 
retribuir algo de lo mucho que ha dado a esta universidad y a 
nosotros. Sé que al verse en el centro de este homenaje, entre la 
fatiga que le produce la incomodidad de estos asuntos, podrá sen
tirse protagonista de una ilusión. Sea, entonces, oportunidad espe
cial para renovarle nuestra gratitud. 
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Adolescentes y peregrinos 
Recorriendo el camino con Luis Jaime 

Alex Huerta-Mercado Tenorio 

Todo era nuevo y quizás daba un poco de temor. Los grandes salo
nes, los espacios abiertos, las flores, un tipo de menú al que llama
ban "básico" y un sandwich denominado "triple", las colas en la 
biblioteca, el miedo a los controles de lectura, el desafío de las 
matemáticas, la tensión de los exámenes y sin embargo el sentir en 
todo momento que teníamos el mundo en nuestras manos. 

Me gusta recordar el tiempo en que conocí y me hice amigo de Luis 
Jaime. Eran momentos en que atravesábamos el rito de pasaje que 
nos había exigido enclaustrarnos, competir, ser admitidos en la gran 
prueba y ser marcados con un corte de cabello a nivel cero; nuestro 
nombre ahora era acompañado por un código y popularmente los 
demás integrantes de la tribu nos habían bautizado como 
"cachimbos", nombre que permanecería en nosotros hasta que 
nuestro cabello creciera (en el plano simbólico) o que pasáramos al 
segundo ciclo (en el plano técnico). 

Su voz era ronca y esto contrastaba con lo ágil del manejo que tenía 
de la palabra, entrecruzaba los dedos para enfatizar las relaciones, 
nos miraba a todos, ironizaba y parecía no importarle que éramos 
cien, la clase era para cada uno. 

Cuando nos sentábamos en el aula L-102 (una de esas aulas escalo
nadas y enormes de Letras) encontrábamos una contradicción en el 
curso de Lengua I; cada uno de nosotros llevaba hablando más de 
quince años, es más, todos los días usábamos y abusábamos del 
habla y a pesar de esto, visto desde la academia, el estudio de este 
proceso era bastante complicado. 

No quiero poner excusas, pero yo suponía que sólo una línea de 
micros unía la avenida Brasil con la PUCP, era de color verde y 
techo blanco y no siempre me dejaba en la puerta, a veces me deja-
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ba a tres cuadras. Los primeros días de universidad aprendí a ser 
paciente y esperarlo, luego aprendí a preguntar y descubrir que 
absolutamente todos los micros que pasaban por ahí, de todos los 
colores, me llevaban a la universidad. El hecho es que por esta 
gracia llegué tarde a la clase de Lengua y como se había repartido 
separatas, decidí armarme de valor y enfrentar al profesor para 
solicitarle una. 

Con las manos sudando me acerqué a su oficina y me presenté, 
me llené de excusas y le expliqué mi presencia; ese día comen
zó mi amistad con Luis Jaime, recuerdo que me invitó a conver
sar, recuerdo haberme animado a preguntarle para qué servía 
estudiar Lengua, recuerdo que me habló que para entender 
ginecología había que entender de tejidos humanos, tal vez no 
pueda recordar todas las bromas, los comentarios y las discu
siones, pero sí puedo recordar el increíble cariño que ahí nació. 

Durante las clases era otra cosa, era un espacio desafiante don
de los alumnos competíamos por impresionar al mundo de nues
tro pensamiento autónomo. ¿PfH qué hemos elegido el habla y 
no otro sistema? pregunta el r-ínfesor. Recuerdo que conforme 
respondíamos, Luis Jaime iba destrozando nuestros argumen
tos de manera similar a la de un personaje principal de una 
película de artes marciales, "porque el hombre tiene cuerdas 
vocales y tiene que usarlas" le respondí, "puede usarlas para 
cantar, gritar y además el loro también las tiene .... ", las respues
tas iban siendo devueltas por el profesor que dejaba el pupitre 
y se paseaba entre nosotros; todo concluyó cuando un compa
ñero se puso de pie y decretó firme : "porque la lengua tiene la 
facultad de impresionar" . Luis Jaime recibió la respuesta con 
tres aplausos enérgicos, al que siguió el silencio de todos. Re
cuerdo haberme sentido pésimo de no haber sido yo digno de 
los aplausos del profesor, celos que se desvanecieron cuando a 
continuación le respondió: "Lo acabo de impresionar aplaudien
do y no necesariamente he usado la lengua ... la próxima clase 
continuamos la discusión." 

Cómo olvidar que los exámenes de Lengua eran un espacio para la 
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creatividad (prevía lectura y comprensión de Lyons, Saussure, 
Martínet, Chomsky y demás muchachos), el examen final incluía 
una pregunta acerca de la adquisición del habla. Al final puse 
un comentario propio, referente a que hacía mucho que había 
aprendido a hablar y no recordaba sí me había sido difícil o no, 
pero que al momento de escribir esas líneas, sí me era dificil 
aprender a callarme; Luis Jaime completó el comentario con una 
frase que recuerdo textualmente: "Eso nos pasa a Jos adolescen
tes". 

Como buenos adolescentes seguíamos con las largas conversa
ciones una vez que acabó el primer ciclo y Je confiaba mis 
frustaciones académicas que eran pequeñas comparadas a las 
frustacíones amorosas que también eran grandes, eran momen
tos geniales o, como decíamos en aquella época, eran momentos 
mostros . 

Me hice antropólogo y Jos ritualc~ de pasaje que me tocaron vivir 
esta vez me hacían estar en Ja Facultad de Ciencias Sociales a 
cinco cuadras de Humanidades o sí no recorriendo junto a los 
campesinos los Andes centrales; ya no veía a Luis Jaime, pero 
recordaba que me había sugerido que nunca me esforzara por 
ser popular o complacer a los demás, sino en hacer las cosas 
bien, recordaba la oficina llena de fotos y libros, recordaba las 
caminatas y todo Jo que nos pasaba a los adolescentes. 

Cuando me tocó ser profesor, me tocó enseñar a Jos cachimbos, 
irónicamente en el mismo salón L-102 en donde me había ini
ciado exactamente diez años antes, veía con nostalgia desfilar 
en ese salón mi sensación de semídivinidad al haber recién in
gresado a una universidad prestigiosa, vi pasar mí primer amor, 
mis primeras buenas y malas notas, todo desde el pupitre de mi 
profesor. Al terminar Ja clase, algunos chicos se me acercaron 
para conversar de política (el tiempo es circular aunque nos 
cueste entenderlo) por Jo que me quedé un rato que culminó 
con sorpresa cuando entró el siguiente profesor que me dijo con 
voz ronca "qué gusto verte por aquí. .. ", me reencontraba con 
Luís Jaime en el mismo salón en donde aprendí de él a estar 
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cerca de los alumnos, el círculo no se cerraba, sino se ampliaba 
para mí, quería seguir aprendiendo de él. Cuando me comentó 
que tenía un problema de salud en la espalda, le pedí que se 
cuidara, el me respondió dándome una excusa: "Lo que pasa es 
que es la primera vez que tengo esta edad". Comprendí que 
seguía habiendo algo en común entre los dos (a mucha honra 
para mí) y era que seguíamos siendo unos adolescentes y toda
vía seguíamos aprendiendo a serlo. 
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Homenaje a Luis / aime Cisneros 

fosé Alejandro Cárdenas Bunsen 

Estas líneas de homenaje al doctor Luis Jaime Cisneros son una 
modesta muestra del júbilo que llena a la comunidad universitaria 
y que es bien común de todos sus miembros. Sin duda, se trata de 
una ocasión para celebrar ya que, desde hace cincuenta años, nues
tro claustro goza de la presencia generosa y puntual del maestro 
Cisneros. 

Luis Jaime Cisneros, al terminar sus estudios secundarios en la 
Argentina, empezó su carrera universitaria en la Facultad de Me
dicina de la Universidad de Buenos Aires. Poco a poco, en medio 
de las severas prácticas clínicas que le exigía su entrenamiento 
médico, fue educando su paciencin, su tacto, su oído. Casi sin pro
ponérselo, alternó estas ardua" tareas con visitas cada vez más 
asiduas y frecuentes a la Facultad de Filología y Letras de la misma 
universidad, en donde se encontró con las enseñanzas de Américo 
Castro, Ángel Rosenblat, María Rosa y Raimundo Lida, y Amado 
Alonso. Este último supo estimular y conducir al joven Luis Jaime 
en su naciente vocación filológica: bajo la atenta mirada del maes
tro Alonso fue cultivando su interés por la fonética, la dialectología, 
la historia de la lengua, en el seno del Instituto de Filología de la 
Universidad de Buenos Aires. 

Al culminar ese fructífero periodo formativo, regresó en 1947 al 
Perú, del que había partido a muy temprana edad, e inmediata
mente se incorporó a la Universidad Nacional Mayor de San Mar
cos para ocuparse de la cátedra de Literatura Castellana. A finales 
de ese año, Luis Jaime vino a la Universidad Católica para integrar 
el jurado en las entrevistas que formaban parte del proceso de 
admisión. Luego, por invitación del entonces rector, R.P. Rubén 
Vargas Ugarte, se incorporó como docente a la Universidad Cató
lica. Desde entonces permanece con nosotros. Formamos una le
gión los que hemos recibido sus lecciones y nos hemos cultivado 
con su diálogo. Mi experiencia es común a muchos otros que he-
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mos visto diariamente a Luis Jaime con sus desvelos por ganar 
vocaciones para la filología, con su paternal dedicación para escu
char las primeras preocupaciones de los estudiantes y con su pro
fundo interés por inculcarnos que en el debate sano y constante 
está la esencia de Ja vida universitaria . Solamente nos queda agra
decer una vez más su pródiga amistad, su fervoroso amor por com
partir la filología y su persistente empeño por formar -y por ense
ñarnos a formar- a las nuevas generaciones universitarias. 

29 



Cuadernos del Archivo de la Universidad 6 

Luis Jaime Cisneros y su clase infinita 

Carlos Fernando Cabanillas Cárdenas 

Qué palabras puede escribir un alumno respecto del doctor Luis 
Jaime Cisneros si no son las de agradecimiento. Quizá lo difícil sea 
enfocar si éstas parten estrictamente del alumno o del amigo, pues 
como sabrán todos los que fueron alguna vez sus alumno;;, desli
gar estos dos aspectos de él es casi imposible. 

Dejo aquí un testimonio que abandona esta distinción, y que, al 
mismo tiempo, abandona el carácter de particular pues se refiere a 
la confirmación de una tarea que el doctor Luis Jaime Cisneros ha 
desarrollado, generación tras generación, desde hace ya cincuenta 
años y que se puede constatar en la charla con los alumnos que 
han pasado por sus clases, desde los cursos elementales de Len
gua, en Estudios Generales Letras, y los diversos cursos de 
Lingüística y Literatura en la Facultad de Letras y Ciencias Huma
nas. 

Una de las mayores fortunas que puede encontrar un alumno que 
ingresa a la universidad es el de hallar tras cada tropiezo, temor o 
incertidumbre la confianza y la seguridad que le puede brindar un 
amigo. Doble es la fortuna, si ese amigo es un profesor con expe
riencia en las lides que ha elegido. Pero, es todavía mucha más la 
fortuna si ese amigo se convierte en formador no sólo de una voca
ción sino de una actitud para la vida. Logro por demás importante 
del doctor Luis Jaime Cisneros y que sólo puede conseguir un 
maestro de su altura y calidad académica y humana. 

Así lo ha hecho en sus clases, donde siempre ha buscado llegar 
más allá de la simple aprehensión del tema del día, para lograr que 
los alumnos se sientan capaces de aprender a reflexionar. Que 
supieran que tras cada una de ellas -las de Lengua, por ejemplo- se 
discutía sobre algo de suma importancia en nuestra vida como 
hombres en sociedad y que era vital el pensar en ellas, pues ahí 
residía el inicio y objetivo fundamental de la tarea universitaria: 
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conocer y reflexionar. Varias veces lo ha repetido: La educación uni
versitaria no impone ni traslada conocimientos sino que estimula la cu
riosidad y aviva el aprendizaje para provocar, de este modo, el riesgo y la 
aventura del conocimiento. El conocimiento es la gran aventura creadora 
de la inteligencia. 

Pero sus clases, basadas en estos principios, nunca han terminado 
en el aula, el doctor Cisneros siempre ha recibido con las puertas 
abiertas a todos los alumnos -sin distinción de especialidad y 
vocación- en su oficina del Departamento de Humanidades; 
escenario -desde hace mucho tiempo- del paso de varios de ellos, 
quienes han recogido de él: el consejo, en las dificultades; el apoyo, 
en las iniciativas; la confianza, en los proyectos y hasta la alegría, 
en los momentos de tristeza . 

Uno siente y ve en él al maestro de una clase interminable que se 
prolonga en cada consulta, en cada consejo, en cada diálogo -por 
más corto que sea-; clase siempre abierta a los nuevos y antiguos 
alumnos. 

Y es que desde el saludo cordial los alumnos han podido sentir de 
inmediato la confianza del profesor que se convierte en amigo. Su 
mente abierta, el ánimo inquebrantable y su profundo sentido del 
humor son características que lo permiten. Tras tales experiencias 
se puede constatar que parte importante de la vida académica es el 
diálogo. Con el doctor Cisneros, pronto las charlas, que se inicia
ban con preguntas para los exámenes, se proyectaban a temas 
disímiles: las últimas noticias, las lecturas, la música, la vida de tal 
o cual poeta, la vida de uno mismo, etc. 

Es particular su actitud para quienes escogimos el camino de la 
Lingüística y Literatura, pues facilitando un libro, dando su opi
nión como especialista, y al hacer persistir a los alumnos en los 
proyectos ha mostrado con optimismo la tarea académica y la im
portancia y el placer que surgen como recompensa de ella, tarea 
grandiosa y apoyo para los que con temor no se deciden por una 
vocación a veces incomprendida. El ha reafirmado en sus palabras 
la importancia y la virtud de las humanidades y del trabajo acadé-
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mico. Pero también ha sido motivador incondicional de la crea
ción: de la actividad libre del espíritu. Muestra de ello es su escri
torio lleno de poemas y cuentos, donde muchos han dejado el tes
timonio de sus intereses, encontrando recompensa . Y es que él siem
pre ha manifestado, de la mejor manera, su apoyo: con ánimo 
con tagiante. 

Sus cualidades de filólogo están demás mencionar aquí. Siempre 
ha sido maestro con mentalidad abierta para la crítica y que recoge 
de lo nuevo lo mejor en la tarea constante de aprender y enseñar. 
Tales actitudes ha sabido transmitir, y es por ello que hace de la 
vida universitaria aquello que muchos han anhelado: disfrutar el 
trabajo, encontrar en ello la recompensa primera, y dejar un cami
no que pueda ser seguido. 

En un solo hombre se juntan el estudioso correcto, el maestro uni
versitario y el amigo. Tres aspectos que en él han sido recompensa
dos con el éxito. Como estudiosu, el reconocimiento académico; 
como maestro, el haber formado a muchas generaciones de alum
nos de excelencia académica y humana; y como amigo, el saberse 
querido por muchas generaciones de ellos. 

Hace cincuenta años inició esa clase interminable. Los alumnos 
como un río han pasado pero siguen aprendiendo de él y las nue
vas aguas que revitalizan la universidad encuentran un cauce fir
me y generoso en el doctor Luis Jaime Cisneros. 
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El master Cisneros 

Arturo Fernández Farro 

Los mejores momentos de la vida son, sin duda, aquellos momen
tos en que se saborean las victorias y se disfrutan los logros, logros 
como el de ingresar a la universidad y adquirir aquel tan anhelado 
lugar de cachimbo, como reconocimiento a una etapa de prepara
ción, a veces larga, pero que vale la pena, y el inicio de otra, la 
etapa de la profesionalización. 

Y es con ese mismo entusiasmo, y hasta con ánimos de seguir fes
tejando el ingreso, que uno se prepara a conocer a sus primeros 
profesores, escuchar las primeras clases universitarias y disfrutar 
de este nuevo mundo, fuente de conocimiento y de innumerables 
anécdotas. 

Luis Jaime Cisneros, quien tenía a su cargo el curso de Lengua 1, 
fue uno de mis primeros profesores que más me motivó y sorpren
dió. Cuando yo, aún cachimbo, las únicas referencias que tenía de 
Luis Jaime eran aquellas que conseguía por las lecturas de algunas 
publicaciones y entrevistas que formaron en mí la opinión de un 
hombre de ideas claras, un erudito siempre preocupado por la ex
celencia de la enseñanza universitaria, muy ortodoxo y exigente 
por el rigor científico. En verdad yo esperaba de él, el desarrollo 
de un curso un tanto tedioso, tratando temas puramente teóricos 
y hasta abstractos para mí. 

Pero para sorpresa de muchos, no se presentó aquel dictador de 
aula que imaginábamos y esperábamos, sino un hombre que hacía 
sentir su imponencia de maestro pero a la vez la presencia del 
amigo; vi en Luis Jaime a un hombre locuaz y calmado que lejos 
de asombrar por su buen uso del lenguaje y una prodigiosa me
moria, asombraba por su calidad de maestro, siempre con las pa
labras exactas en el momento adecuado Sin duda, sabía llegar al 
alumno; s us clases no eran para ser copiadas en un cuaderno y 
luego del examen olvidadas, sino que eran para ser escuchadas y 
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guardadas en el recuerdo. 

Eran casi 50 años de labor docente que reflejaban el perfecciona
miento de un gran maestro. 

En las primeras clases es común que los alumnos eviten sentarse 
en las primeras carpetas para así evitar ser objeto de preguntas, y 
más todavía si se está en el primer ciclo de estudios generales, 
pero para este profesor bastó una sola clase para que todos nos 
diésemos cuenta de que sus preguntas más que un sentido de eva
luación tenían el afán de crear confianza en nosotros mismos, so
bre nuestras propias ideas, preguntas que más que poner en apu
ros, causaban sonrisas y ánimos de participar, y es cuando todos 
empezábamos a comprender que a esta clase no sólo se asistía para 
aprender conceptos sino que se aprendía a ser mejores personas y 
mejores compañeros, teniendo como guía a uno de los mejores 
profesores. 

Estoy seguro de que la clase que más recordamos muchos de mis 
compañeros es aquella en que tratarnos sobre el uso y el funciona
miento del lenguaje en la que Luis Jaime, siempre oportuno y ob
jetivo para aprovechar circunstancias, nos pedía que inventáramos 
palabras, palabras como por ejemplo conejear, palabras que si bien 
no existen, pueden tener un significado por un consenso o aludir 
a algún objeto común a todos, pero es ese arte misterioso de mo
tivación que genera en sus alumnos un convencimiento de que 
somos capaces de lograr y hacer uso de instrumentos que no sabe
rnos que poseemos: el correcto hablar y el esfuerzo para ello, o 
como él mismo decía sobre el lenguaje algunas veces: "sabemos 
más de lo que creemos". 

Durante el ciclo, la mayoría de alumnos lo llamábamos el master 
Cisneros, apelativo que nunca supe cuándo nació, pero es seguro 
de que con la palabra master no nos referíamos al grado de alguien 
que tiene una maestría, aunque sí a su importancia; ahora pienso 
que nació del mismo Cisneros, cuando en sus clases nos demostra
ba que teníamos la facultad de dar nombres y definir algo, que si 
bien no tenía significante pero sí concepto; y es que la estima y el 
respeto ante lo que significaba el profesor Cisneros, como intelec-
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tual y hombre letrado, como persona y amigo, era algo más que un 
maestro, era el master y amigo Luis Jaime Cisneros. 

Y recuerdo que fue un 1 O de marzo de 1998 cuando solicité al master 
Cisneros que firmara para mí uno de sus libros que yo poseía; 
además de la firma que esperaba, Luis Jaime escribió: 

Arturo Fernández Farro; 
un libro es solamente un libro, pero 
siembra amistades. Un signo de la mía es esta firma . 

Palabras claras y sinceras, y espero, profesor Luis Jaime, que reciba 
este artículo como un signo de mi alta estima y admiración. 
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El número 6 de los Cuadernos del Archivo de la 
Universidad se terminó de imprimir el 19 de julio de 
1998, quincuagésimo aniversario del nombramiento 
docente PUCP del doctor Luis Jaime Cisneros Vizquerra, 
en Fredy's Publicaciones y Servicios e.i.r.1. La edición 
consta de trescientos ejemplares numerados. 
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