ARRIBA RIVA AGUERO
Lima, 15 de octubre de 1994
Señor Director:
Con la rápida nota 'Mundos en Colisión' del señor De los Rfos en CARETAS 1333 sobre Riva Agüero, los lectores hemos perdido una magnffica ocasión de acercarnos en algo a la vasta y
rica personalidad del ilustre polfgrafo,
historiador y literato peruano. La reseña aludida recoge una serie de luga,
res comunes, vacuos, y lo más grave
inexactos e incompletos. Precisemos
algunos breves datos:
La tesis 'Carácter de la literatura
-'~I Perú Independiente' la redactó Riva
1ero a los 19 años y fue extensamen_ elogiada por Unamuno, Méndez y
Pelayoy Altamira, entre otros. Constituye nada menos que el primer trabajo
orgánico de literatura en el Perú . A los
21 años sostuvo una polémica histórica
con el sabio anciano González de la
Rosa en defensa del Inca Garcilaso.
"La historia en el Perú", escrito a sus
25 años es el primer libro de su género
en nuestro pafs. "Paisajes peruanos"
estlucturada en un viaje a lomo de
mula por la ruta de los Incas alas 27, es

pe¡:uanista constituye, nos parece, un
ejemplo. Sin duda Riva Agüero no es
el intelectual pe!'uano que más incienso haya merecido. Es acaso el más
tergiversado, cierto que a veces sin
malévola intención.
Jorge Andújar Moreno
LE 07270377

• Ciertamente la obra literaria e historiográfica de Riva Agüero es pioner,a
(aunque con limitaciones según
Basadre), y vital
'""
hnstal919.Luego,
~§===o=,~""¡¡:;;.=~=='"
como señala Pa·
blo Macera, se
convierte en un
reaccionario que
clamaba contra lo
que 'El llamaba
"la sublevación
mundial". Pero es
muy importante
el análisis balanceado d 'e su vida
política
de su
aporte lntelectual. Se enconh ' arán muchos
parecidos con políticos recientes y
actuales.

r

José de la Ríva Aguero en óleo de 1919 de Rául María Pereyra.

una hermosa y medular obra.
Riva Agüero no fue un oligarca sino
un aristócrata, que no es lo mismo.
Siempre tuvo expresiones muy duras
contra los primeros. Tener bienes de
fortuna (que legó a la Universidad Católica) suficientes para vivir una vida
muelle y frugal y no obstante haber
producido intensa y destacada labor
6
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